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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Segundo Distrito Judicial.
Soto la Marina, Tam.
Por auto de fecha doce de octubre del dos mil diecisiete, el
Licenciado Ernesto Lovera Absalón, Juez de Primera Instancia
Mixto del Décimo Segundo Distrito Judicial del Estado, con
residencia en Soto la Marina, Tamaulipas, ordenó la radicación
del Expediente Número 027/2017, relativo a las Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria de Información Ad-Perpetuam, para
Acreditar la Posesión y Usucapión o Prescripción Positiva de
Un Bien Inmueble, promovidas por CARLOS, CARMEN,
MARÍA ELENA Y MARÍA GUADALUPE LAMBERTINA todos
de apellidos RICO MARTÍNEZ, para efecto de acreditar la
posesión de un bien inmueble, consistente en predio urbano,
con superficie de -102-52-62.51 hectáreas, ubicado en este
municipio de Soto La Marina, Tamaulipas, con las siguiente
medidas y colindancias, AL NORTE en 1648.79 con propiedad
de los promoventes, AL SUR en 163379 con los Ejidos La
Piedra y Carrera Torres; AL ORIENTE: en 610.59 con Ejido La
Piedra y; AL PONIENTE: en 621.83 con propiedad de los
promoventes.
Se expide el presente aviso, para su publicación en el
Periódico Oficial en el Estado, y en uno de los de mayor
circulación en, esta localidad, por TRES VECES consecutivas
de diez en diez días, igualmente en la Oficina Fiscal del
Estado, Juzgado Menor, Presidencia Municipal todos en este
lugar, así como también en el propio recinto de este Juzgado, a
fin de que los que se consideren con derecho respecto al bien
inmueble se presenten a deducirlos si a sus intereses
conviniere, dentro del término de diez días.- Se expide el
presente, en el despacho de este Juzgado a doce de octubre
de dos mil diecisiete.- DOY FE.
ATENTAMENTE
El C. Secretario de Acuerdos del Ramo Civil, LIC. JOSÉ
MIGUEL MORENO CASTILLO.- Rúbrica.
7716.- Noviembre 14, 23 y Diciembre 5.-3v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, en proveído de fecha dieciséis de octubre del dos mil
diecisiete, radicó el Expediente Número 500/2017, relativo a
las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre Información
Testimonial Ad-Perpetuam promovido por ELOY ALEGRÍA
ALANÍS, a fin de acreditar la posesión de un inmueble que se
encuentra ubicado en: El Ejido la Barranca de este municipio
de Matamoros, Tamaulipas, compuesto de una superficie Total
de 12-97-39 hectáreas, el cual tiene las siguientes medidas y
colindancias: AL NOROESTE.- en 328.83 mts con propiedad
de Bernardo Peña y Monte, AL SURESTE en 372.53 mts, con
propiedad de Bernardo Peña, AL NOROESTE, en 198.98 mts
con propiedad de José Carvajal y en 124.53 metros con
propiedad de Fructuoso de la Cruz, AL SUROESTE, en 310.10
mts con propiedad de Alberto Torres y en 88.64 metros con
propiedad de Gustavo Cuellar.
Se expide el presente edicto para su publicación por TRES
VECES de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación así como en la Tabla
de Avisos de la Oficina Fiscal del Estado, Presidencia
Municipal y Estrados de este Juzgado convocándose a las
personas que se consideren en con derecho al inmueble para
que lo ejerciten dentro del término de ley.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., a 17 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
7717.- Noviembre 14, 23 y Diciembre 5.-3v3.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Distrito Judicial.
Padilla, Tam.
A TODOS LOS INTERESADOS.
Dentro de los autos que integran el Expediente Civil
Número 22/2017 relativo al Procedimiento de Información
Testimonial
Ad-Perpetuam
promovido
por
AGUSTÍN
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, en fecha veintitrés (23) de octubre del
año dos mil diecisiete (2017), se dictó un auto que admitió a
trámite su solicitud, consistente en acreditar que tiene la
posesión respecto del siguiente bien inmueble ubicado en la
Zona Urbana del Ejido Vicente Guerrero, municipio de Hidalgo,
Tamaulipas.- Lo anterior se hace del conocimiento de los
interesados a efecto de que eventualmente concurran al
presente procedimiento, en caso de considerarse con derecho
alguno respecto del inmueble anteriormente descrito.
Este edicto se mandó publicar por 3 VECES consecutivas
de 7 en 7 días, en los lugares más visibles de las Oficinas
Públicas de la Cabecera Municipal de Hidalgo, Tamaulipas y
en el centro de población correspondiente al de la jurisdicción
del inmueble (Ejido Vicente Guerrero).
ATENTAMENTE
Padilla, Tamaulipas, 06 de noviembre de 2017.- Oficial
Judicial “B” en Funciones de Secretaria de Acuerdos del Área
Civil y Familiar, LIC. ERIKA GUADALUPE CASTILLO
JIMÉNEZ.- Rúbrica.
7907.- Noviembre 21, 28 y Diciembre 5.-3v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Distrito Judicial.
Padilla, Tam.
A TODOS LOS INTERESADOS.
Dentro de los autos que integran el Expediente Civil
Número 21/2017 relativo al Procedimiento de Información
Testimonial Ad-Perpetuam promovido por JOSÉ ANGEL
CERVANTES RODRÍGUEZ, en fecha veinte (20) de octubre
del año dos mil diecisiete (2017), se dictó un auto que admitió
a trámite su solicitud, consistente en acreditar que tiene la
posesión respecto del siguiente bien inmueble ubicado en la
Zona Urbana del Ejido Vicente Guerrero, Municipio de Hidalgo,
Tamaulipas.- Lo anterior se hace del conocimiento de los
interesados a efecto de que eventualmente concurran al
presente procedimiento, en caso de considerarse con derecho
alguno respecto del inmueble anteriormente descrito.
Este edicto se mandó publicar por 3 VECES consecutivas
de 7 en 7 días, en los lugares más visibles de las Oficinas
Públicas de la Cabecera Municipal de Hidalgo, Tamaulipas y
en el centro de población correspondiente al de la jurisdicción
del inmueble (Ejido Vicente Guerrero).
ATENTAMENTE
Padilla, Tamaulipas, 06 de noviembre de 2017.- Oficial
Judicial “B” en Funciones de Secretaria de Acuerdos del Área
Civil y Familiar, LIC. ERIKA GUADALUPE CASTILLO
JIMÉNEZ.- Rúbrica.
7908.- Noviembre 21, 28 y Diciembre 5.-3v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Distrito Judicial.
Padilla, Tam.
A TODOS LOS INTERESADOS.
Dentro de los autos que integran el Expediente Civil
Número 20/2017 relativo al Procedimiento de Información
Testimonial Ad-Perpetuam promovido por JOSÉ ANGEL
CERVANTES RODRÍGUEZ, en fecha veinte (20) de octubre
del año dos mil diecisiete (2017), se dictó un auto que admitió
a trámite su solicitud, consistente en acreditar que tiene la
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posesión respecto del siguiente bien inmueble ubicado en la
Zona Urbana del Ejido Vicente Guerrero, Municipio de Hidalgo,
Tamaulipas.- Lo anterior se hace del conocimiento de los
interesados a efecto de que eventualmente concurran al
presente procedimiento, en caso de considerarse con derecho
alguno respecto del inmueble anteriormente descrito.
Este edicto se mandó publicar por 3 VECES consecutivas
de 7 en 7 días, en los lugares más visibles de las Oficinas
Públicas de la Cabecera Municipal de Hidalgo, Tamaulipas y
en el centro de población correspondiente al de la jurisdicción
del inmueble (Ejido Vicente Guerrero).
ATENTAMENTE
Padilla, Tamaulipas, 06 de noviembre de 2017.- Oficial
Judicial “B” en Funciones de Secretaria de Acuerdos del Área
Civil y Familiar, LIC. ERIKA GUADALUPE CASTILLO
JIMÉNEZ.- Rúbrica.
7909.- Noviembre 21, 28 y Diciembre 5.-3v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado Jesús Erasmo Córdova Sosa, Secretario de
Acuerdos Civil Encargado del Despacho por Ministerio de Ley
del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Octavo Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha (24) veinticuatro de
octubre de (2017) dos mil diecisiete, ordenó radicar el
Expediente Número 00056/2017, relativo a las Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Testimonial (AdPerpetuam), promovido por JOSÉ SANTOS JIMÉNEZ
VÁZQUEZ, a fin de acreditar derechos de posesión y adquirir
el dominio respecto de un predio urbano que se encuentra
ubicado en la calle Hidalgo esquina con calle Revolución del
Poblado Adolfo López Mateos, Código Postal 87990 del
municipio de Ocampo, Tamaulipas, compuesto de una
superficie de 4,050.00 metros cuadrados, que se identifican
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 90.00
metros con Escuela Primaria Juan B. Tijerina; AL SUR 90.00
metros con calle Revolución; AL ESTE 45.00 metros con calle
Miguel Hidalgo; AL OESTE 45.00 metros con calle
Cuauhtémoc; controlado con Clave Catastral 28-02-01-027007; ordenando la publicación del presente edicto (03) TRES
VECES consecutivas, de (10) diez en (10) diez días, en los
Periódicos Oficial del Estado y en uno de mayor circulación
que se edite en esta ciudad, así como en los Estrados de éste
Juzgado; Tablero de Avisos de la Presidencia Municipal y en la
Oficina Fiscal del Estado, ambos con residencia en Ocampo,
Tamaulipas.- Lo anterior para los efectos legales a que haya
lugar.
Xicoténcatl, Tam., a 31 de octubre de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos Penal en Funciones de Secretario de
Acuerdos por Ministerio de Ley, LIC. RAFAEL CARVAJAL
ARREDONDO.- Rúbrica.
7916.- Noviembre 21, Diciembre 5 y 19.-2v3.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza
del Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en
Altamira Tamaulipas en cumplimiento al auto de fecha nueve
de noviembre del año en curso, dictado dentro del Expediente
Número 870/09, relativo al Juicio Hipotecario promovido
actualmente por la Licenciada Ariana de Jesús Vargas
Hernández en su carácter de apoderada general para pleitos y
cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES en contra del C. ROY

Periódico Oficial

HOTS BUSTOS ordenó sacar a la venta en pública subasta y
al mejor postor el siguiente bien inmueble.
Vivienda número 54, número oficial 340 J manzana 2
ubicado en calle Quince del Condominio 8, del Conjunto
Habitacional Villas de Altamira de Altamira, Tamaulipas con
una superficie de construcción de 35.32 m2.- Y una superficie
de terreno de 48.20 m2 correspondiéndole un indiviso de
1.7858% CON las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE en 11.08 metros con vivienda número 53 del mismo
condominio, AL ESTE: 4.35 metros con vivienda número 37 del
condominio 7 de la misma manzana, AL SUR en 11.08 metros
con vivienda número 9 y 32 del condominio 7 de la misma
manzana, AL OESTE en 4.35 metros con área común del
mismo condominio.- Inscrito en el Registro Público de la
Propiedad bajo los siguientes datos: Sección Primera, Número
6264, Legajo 6-126 de fecha 25 de agosto del 2003 del
municipio de Altamira, Tamaulipas, actualmente Finca 51647
del municipio de Altamira, Tamaulipas.- Valor comercial
$210,000.00 (DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por medio de edictos por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en otro de mayor circulación de esta ciudad, convocándose a
postores a la diligencia de remate en primera almoneda que
tendrá verificativo en el local de este Juzgado a las NUEVE
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA DIECINUEVE DE
DICIEMBRE DEL 2017, siendo postura legal la que cubra las
dos terceras partes del avalúo o del precio fijado por los peritos
del inmueble que se saca a remate.- En la inteligencia de que
las personas que deseen participar en la subasta, deberán
depositar previamente como garantía en el Fondo Auxiliar del
Tribunal el 20% (veinte por ciento) del valor que sirve de base
para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Es dado
en Altamira Tamaulipas, a los nueve días del mes de
noviembre del dos mil doce.- DOY FE.
ATENTAMENTE
La C. Juez del Juzgado Quinto Primera Instancia Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA INÉS
CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos,
LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- Rúbrica.
8037.- Noviembre 28 y Diciembre 5.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES.
El Ciudadano Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado con residencia en la ciudad y puerto de
Altamira, Tamaulipas, mediante proveído de fecha treinta de
octubre de dos mil diecisiete, ordeno sacar a remate en pública
subasta y al mejor postor en primera almoneda el bien
inmueble hipotecado en el presente Juicio radicado bajo el
Número de Expediente 00965/2015, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el Licenciado Felipe de Jesús
Pérez González, en su carácter de apoderado de HSBC
MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO HSBC, en contra de LESLIE MAGDALENA
IBARRA GARCÍA, consistente en.
La casa-habitación ubicada en la calle Orquídea, número
157, lote número 61, manzana 9, Fraccionamiento Residencial
La Floresta II, del municipio de Tampico, Tamaulipas, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 0.61 mts,
con el lote 2; AL NORTE, en 5.590 mts., con el lote 3; AL SUR,
en 6.20 mts., con área de banqueta que da a la calle Orquídea;
AL ESTE, en 16 mts, con el lote 60 y AL OESTE, en 16 mts,
con el lote 62, superficie total de 99.20 m2, con los siguientes
datos de registro: Finca Número 40321 de Tampico,
Tamaulipas, al cual se le asignó un valor pericial de
$1’134,000.00 (UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y CUATRO
MIL PESOS 00/100 M.N.).
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Y para su publicación por DOS VECES de siete en siete
días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor
circulación, en la Zona Conurbada de Tampico, Madero, y
Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados de este
Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con residencia en
Altamira, Tamaulipas, en la inteligencia de que los edictos que
se publiquen en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico
de mayor circulación en días naturales, mediando seis días
entre la primera y la segunda publicación, circunstancia esta
que se aplica a todas las publicaciones, asimismo en los
Estrados del Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado, con
residencia en Altamira, Tamaulipas en días hábiles, en el
entendido de que deberán ser totalmente legibles apercibido
de que en caso de no ser legibles se tendrá por no publicado
en la subasta en primera almoneda que tendrá verificativo en el
local de este Juzgado a las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA
(14) CATORCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE, sirviendo como postura legal la que cubra las dos
terceras partes del valor pericial fijado al inmueble a rematar.Lo anterior es dado el presente a tres de noviembre del año
dos mil diecisiete.- DOY FE.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
El C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. RAÚL JULIÁN
OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- La C. Secretario de Acuerdos
Interina, LIC. STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ SALAS.Rúbrica.
8038.- Noviembre 28 y Diciembre 5.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
Cd. Victoria, Tam., 06 de noviembre de 2017
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo
de Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el
Estado, por auto de fecha uno de noviembre del dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00178/2011,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C. Licenciado
Zenón Ramírez Martínez en su carácter de apoderado general
para pleitos y cobranzas de DISTRIBUIDORA DE VÍVERES,
S.A. DE C.V. en contra del C. HÉCTOR HUGO LÓPEZ
MORALES, se ordenó sacar a remate en primera almoneda el
bien inmueble consistente en:
Consistente en un bien inmueble con construcción
marcada con el número 1888, de la calle Chichen-Itza, lote 75,
de la manzana 10, con superficie de 10.00 y las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE en 8.00 metros con lote 4;
AL SUR: en 8.00 metros con calle Chichen-Itza; AL ESTE en
20.00 metros con lote 74; y, AL OESTE en 20.00 metros con
lote 76.- El título de propiedad se encuentra identificado como
Finca Número 225, del municipio de Victoria, Tamaulipas, el
cual se ordena sacar a remate en pública almoneda en la suma
de $600,000.00 (SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y para su debida publicación por DOS VECES de siete en
siete días, en uno de los periódicos de mayor circulación en
esta ciudad y en el Periódico Oficial del Estado, comunicando
aquellos que deseen tomar parte en la subasta que
previamente deberán depositar ante el Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia del H. Supremo Tribunal de Justicia
en el Estado, el 20% (veinte por ciento) del valor que sirva en
base para el remate del bien mostrando al efecto el certificado
correspondiente ante este Juzgado, sin cuyo requisito no serán
admitidos, así como por escrito en sobre cerrado, que se abrirá
en el momento en que deba procederse al remate, la que
deberá ser la que cubra las dos terceras del valor del bien
inmueble hipotecado para su remate, en consecuencia, se
señalan las ONCE HORAS DEL DÍA VEINTE DE DICIEMBRE
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DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo el
desahogo de la diligencia de remate en primera almoneda.
La C. Secretario de Acuerdos, LIC. DANIEL ARTURO
TIJERINA LAVÍN.- Rúbrica.
8039.- Noviembre 28 y Diciembre 5.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha diez de noviembre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 0303/2012,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de RAÚL ANTONIO SOSA GARCÍA, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Producción Primaria, número
25 del Fraccionamiento Vamos Tamaulipas de esta ciudad,
edificada sobre el lote 34 de la manzana 4, con superficie de
terreno de 110.95 m2 y superficie de construcción de 61.89
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en
7.00 mts con lote 1, AL SUR, en 7.00 mts con calle Producción
Primaria, AL ESTE, en 15.85 mts con lote 33, AL OESTE, en
15.85 mts con calle Escuela Digna.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Finca Número 85105, de
fecha veinte de septiembre de dos mil diecisiete, ubicada en el
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local do mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local do este Juzgado a las ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA CATORCE DE DICIEMBRE DE
DOS MIL DIECISIETE, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la
suma de $257,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), quo corresponde
al avalúo rendido por ambos peritos y que es la cantidad do
$171,333.33 (CIENTO SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), el
cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente el
más alto; en la inteligencia de que el postor que comparezca a
la diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito que
corresponderá a! 20% de la cantidad que sirve de base para el
remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps., 16 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.- Rúbrica.
8040.- Noviembre 28 y Diciembre 5.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Agustín Boone Garza, Secretario
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia Civil
del Tercer Distrito Judicial en el Estado, encargado del
despacho por Ministerio de Ley, por auto de fecha diecinueve
de octubre de dos mil diecisiete, dictado en el Expediente
Número 00410/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES, en contra de MARÍA
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GUADALUPE CENICEROS ALVARADO, ordeno sacar a
remate en primera almoneda el siguiente bien inmueble
1).- Finca número 20147, ubicado en calle Santa Clara,
número 5817, lote 12, manzana 40, del Fraccionamiento
Hacienda San Agustín, Condominio 17, en esta ciudad de
Nuevo Laredo, Tamaulipas; con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORESTE: 14.00 metros con lote 13; AL
SURESTE: 6.50 metros con lote 29; AL ORIENTE; AL
SUROESTE: 14.00 metros con lote 11; y AL NOROESTE 6.50
metros con calle Santa Clara, y con un valor de $193,200.00
(CIENTO NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL).
Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en la
ciudad, por DOS VECES dentro de siete en siete días por
tratarse de bienes raíces, convocándose a postores al remate,
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
valor designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la
documentación que se tiene en este expediente sobre el
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que
sirva de base de remate, es decir el 20% por ciento de la
cantidad de $193,200.00 (CIENTO NOVENTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), y
presentar el certificado respectivo sin cuyo requisito no serán
admitidos como tal, señalándose como fecha para el remate el
día DOCE DE DICIEMBRE A LAS DOCE HORAS.
Los C.C. Testigos de Asistencia, LIC. ALMA VIRGINIA
CIPRÉS SÁNCHEZ.- Rúbrica.- C. KASSANDRA YARITZA DE
LA CRUZ VELA.- Rúbrica.
8041.- Noviembre 28 y Diciembre 5.-2v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez del Juzgado
Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, en
cumplimiento al auto de fecha veintiséis de octubre del dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 155/2016,
relativo al Juicio Hipotecario promovido por la Licenciada
Sandra Patricia Estévez Esquivel en su carácter de apoderada
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES,
en contra de ROSALÍA MENDOZA MARTÍNEZ Y ARTURO
SOLÍS GONZALEZ, ordenó sacar a la venta en pública
subasta y al mejor postor el siguientes bien inmueble:
Vivienda ubicada en la calle Ficus 58 lote 14-A de la
manzana 8, del Conjunto Habitacional Arboledas III, del
Fraccionamiento Arboledas en Altamira, Tamaulipas con
superficie privativa de terreno de 78.00 m2 y de construcción
35.21 m2, comprendido dentro de las siguientes medias y
colindancias AL NORTE en 5.20 metros con lote 13, AL SUR
en 5.20 metros con calle Ficus, AL ORIENTE en 15 metros con
lote 14, AL PONIENTE en 15.00 metros con lote 15.- Inscrito
en el Registro Público de la Propiedad bajo los siguientes
datos: Sección Primera, Número 4413, Legajo 6-089, de fecha
20 de junio del 2003 del municipio de Altamira, Tamaulipas.Actualmente con Número de Finca Número 85503 en el
municipio de Altamira, Tamaulipas.- Valor comercial
$239,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS
00/100 M.N.).
Y para su publicación por medio de edictos por DOS
VECES de siete en siete días naturales en el Periódico Oficial
del Estado y en otro de mayor circulación de esta ciudad,
convocándose a postores a la diligencia de remate en primera
almoneda que tendrá verificativo en el local de este Juzgado a

Periódico Oficial

las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA ONCE
DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE, siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del avalúo o del
precio fijado por los peritos del inmueble que se saca a
remate.- En la inteligencia de que las personas que deseen
participar en la subasta, deberán depositar previamente como
garantía en el Fondo Auxiliar del Tribunal el 20% (veinte por
ciento) del valor que sirve de base para el remate, sin cuyo
requisito no serán admitidos.- Es dado en Altamira,
Tamaulipas, a los treinta y un días del mes de octubre del dos
mil diecisiete.
ATENTAMENTE
La C. Juez del Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil
del Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA INÉS
CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos,
LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- Rúbrica.
8042.- Noviembre 28 y Diciembre 5.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha trece de octubre del dos mil diecisiete,
dictado dentro del Expediente Número 566/2013, deducido del
Juicio Hipotecario promovido por el Lic. Guillermo Uscanga
Ferra, apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES,
en contra de RIGOBERTO HERNÁNDEZ GONZALEZ, el
Titular de este Juzgado Licenciada Marisa Iracema Rodríguez
López, mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta
pública el bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente
en:
Casa ubicada en la calle Circuito Playa el Brasil, lote 2,
manzana 48, número 141, del Fraccionamiento Villas Diamante
II Etapa, en esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, cuenta con
una superficie de terreno de 99.00 m2, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 16.50 M.L. con área de
uso mixto, AL SUR: en 16.50 M.L. con Circuito Playa el Brasil,
AL ESTE: en 6.00 M.L. con lote 3, y AL OESTE: en 6.00 M.L.
con lote 1; inscrito en el Registro Público de la Propiedad del
Estado, con los siguientes datos de registro: Finca Número
6054 de fecha 11 de abril del 2016 del municipio de Reynosa,
Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que
comparezcan a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ
HORAS DEL DÍA ONCE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL
DIECISIETE, en la inteligencia de que el avalúo pericial
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de
$184,000.00 (CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 17 de octubre del 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
8043.- Noviembre 28 y Diciembre 5.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por autos de fecha seis y veintisiete de octubre del dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 0213/2014,
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deducido del Juicio Especial Hipotecario promovido por el Lic.
Guillermo Uscanga Ferra, apoderado legal de INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de C. YOLANDA
MARTINEZ JAIME, el Titular de este Juzgado Licenciada
Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a remate en
tercera almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado en el proceso, consistente en:
Casa ubicada en la calle Privada Asunción, número 212,
lote número 26, de la manzana 27, del Fraccionamiento
Hacienda las Fuentes Ill, en esta ciudad de Reynosa,
Tamaulipas, cuenta con una superficie de terreno de 91.00 m2
y con una superficie de terreno de 65.90 m2, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORESTE: en 14.00 M.L. con lote
27, AL SURESTE: en 14.00 M.L. con lote 25, AL SUROESTE:
en 6.50 M.L. con Privada Asunción, y AL OESTE: en 6.50 M.L.
con lote 7; inscrito en el Registro Público de la Propiedad del
Estado, con los siguientes datos de registro: Finca Número
166455 de fecha 03 de junio del 2015 del municipio de
Reynosa, Tamaulipas.
Por el presente que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la localidad, mediante el cual se convoca
a postores para que comparezcan a la diligencia que tendrá
verificativo a las DIEZ HORAS DEL DÍA ONCE DE ENERO
DEL DOS MIL DIECIOCHO, en la inteligencia de que el avalúo
pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad
de $517,000.00 (QUINIENTOS DIECISIETE MIL PESOS,
00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 27 de octubre del 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
8044.- Noviembre 28 y Diciembre 5.-2v2.

C: AL OESTE en 6.00 metros con espacio de área común
número 2, acceso a departamento C, arriba con loza de
azotea, abajo departamento A.- Debiéndose para tal efecto
citar a postores mediante edictos que deberán publicarse
conforme a lo dispuesto por el artículo 701 del Código de
Procedimientos Civiles se precisa como postura legal del
remate la cantidad de $148,666.66 (CIENTO CUARENTA Y
OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100
M.N.).- Debiendo para tal fin citar a postores y acreedores a la
primera almoneda, la que tendrá verificativo en el local de este
Juzgado en punto de las DOCE HORAS DEL DÍA DOCE DE
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, mediante
edictos que deberán publicarse tanto en el Periódico Oficial del
Estado como en uno de los de mayor circulación en esta plaza,
por DOS VECES de siete en siete días en días naturales, en la
inteligencia que la última de las publicaciones aludidas del
edicto deberá hacerse por lo menos tres días antes a la
celebración de la audiencia de remate, hágase del
conocimiento de los interesados que para acudir a la primer
almoneda deberán depositar en el Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia con sede en este Distrito Judicial a
disposición del Juez el importe equivalente al 20% (veinte) por
ciento del valor que sirve de base al remate de los bienes
presentando al efecto el certificado aludido, así como escrito
en sobre cerrado en que sirvan su postura.- Para este fin es
dado el presente en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, a los
06 de noviembre de 2017.- DOY FE.
ATENTAMENTE
La C. Juez Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado habilitada en Funciones
de Materia Civil, de conformidad con el acuerdo plenario No
23, de fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por
el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, LIC. TERESA
OLIVIA BLANCO ALVIZO.- Rúbrica.- El C. Secretario de
Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO CHARLES.Rúbrica.
8045.- Noviembre 28 y Diciembre 5.-2v2.

EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, Habilitada en funciones de Materia Civil, de
conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de fecha veinte de
octubre del dos mil dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo
de la Judicatura del Estado, quien actúa con el Licenciado
Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de Acuerdos, en
cumplimiento al auto de fecha diecinueve de octubre del año
en curso, se ordenó dentro del Expediente Número 0052/2016,
relativo al Juicio Especial Hipotecario promovido por la Lic.
Estrella Flor Silvestre Ramos Niño y continuado por la Lic.
Claudia Ivete Ávila Vázquez, en su carácter de apoderada legal
del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de
ROSSANA PATRICIA ALANÍS MEJÍA, sacar a remate en
primera almoneda el bien inmueble hipotecado a la
demandada C. ROSSANA PATRICIA ALANÍS MEJÍA, el que
se identifica como: departamento C, PRIMER NIVEL, DEL
EDIFICIO 902, sujeto a régimen de propiedad en condominio,
ubicado en calle Jacarandas número 902 C, Fraccionamiento
Rinconada de la Aurora, de Altamira, Tamaulipas, con una
superficie de construcción de 39.11 metros cuadrados, con un
proindiviso de 3.70%, y una superficie de terreno de 43.29
metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias:
AL NORTE en 8.00 metros con espacio de patio privado
departamento A, espacio de recamara a futuro, departamento
C; AL SUR en 8.00 metros con departamento D, edificio 902;
AL ESTE en 6.00 metros con espacio de patio privado
departamento A, edificio 902, recamara a futuro departamento

EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y
puerto de Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha veinte de
octubre del dos mil diecisiete, dictado en el Expediente Número
00258/2010, relativo al Juicio Hipotecario promovido por la C.
Licenciada Claudia Ivette Ávila Vázquez, en su carácter de
apoderada general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES, en contra de los C.C. ROBERTO TORRES
HERNÁNDEZ Y CLAUDIA MARISOL CRUZ CRUZ, se ordenó
sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien
inmueble que a continuación se describe.
Inmueble ubicado en calle Laguna de Chairel número 92
colonia Villas de Champayan de Altamira, Tamaulipas; con una
área total de 36.76 metros cuadrados; y con las siguientes
medidas y colindancias; AL NORTE en 8.65 metros con casa
número 91; AL SUR en 0.20 metros con área común y 8.45
metros con casa 93; AL ESTE en 1.45 metros y 2.80 metros
con calle Laguna de Chairel y AL OESTE en 4.25 metros con
área común que da a la calle Prolongación Pedro J. Méndez.Propiedad que se encuentra registrada en el Registro Público
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Finca
Urbana N° 12034 del municipio de Altamira, Tamaulipas de
fecha 16 de abril de 1998, con un valor de $231,000.00
(DOSCIENTOS TREINTA V UN MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días naturales, en el Periódico Oficial del Estado
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y en uno de los de mayor circulación que se edita en este
segundo distrito judicial, en solicitud de postores a la primera
almoneda, la cual tendrá verificativo el día TRECE DE
DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE A LA NUEVE HORAS
CON TREINTA MINUTOS, y en la cual será postura legal la
cantidad que cubra las dos terceras partes del valor pericial
fijado al inmueble que se saga a remate, así mismo, se hace la
aclaración de que aquellos que intervengan como postores y
exhiban el (20%) veinte por ciento, este deberá ser sobre el
valor pericial fijado al bien que se saca a remate y a través de
certificado de depósito expedido por el Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado y
exhibiendo la postura legal en sobre cerrado.- DOY FE.
Altamira, Tamaulipas, 20 de octubre del 2017.- La
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado,
LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica.
8046.- Noviembre 28 y Diciembre 5.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha trece de octubre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00454/2014,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de JORGE LUIS CARMONA JUÁREZ, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Bahía del Adair, número 443
del Fraccionamiento Rinconada de las Brisas etapa XVIII-F de
esta ciudad, edificada sobre el lote 19 de la manzana 27, con
superficie de terreno de 78.00 m2 y superficie de construcción
de 42.00 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE, en 5.20 mts con área verde, AL SUR, en 5.20 mts con
calle Bahía de Adair, AL ESTE, en 15.00 mts con lote 18, AL
OESTE, en 15.00 mts con lote 20.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Finca Número 122811, de
fecha diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, ubicada en el
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA
TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO,
siendo postura legal para esta primera almoneda, la cantidad
que cubra las dos terceras partes de la suma de $171,000.00
(CIENTO SETENTA Y UN MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), que corresponde al avalúo rendido por el perito
de la parte actora y que es la cantidad de $114,000.00
(CIENTO CATORCE MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), el cual se toma como precio para el remate por
ser ligeramente el más alto; en la inteligencia de que el postor
que comparezca a la diligencia de deberá comparecer ante la
presencia judicial a solicitar se le expida el certificado de
depósito que corresponderá al 20% de la cantidad que sirve de
base para el remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho
certificado, con la anticipación de tres días antes de la
diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 23 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
8047.- Noviembre 28 y Diciembre 5.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha trece de octubre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00316/2014,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de MARÍA ADIREM EROSA VALENCIA, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Circuito Cd. Victoria número
12, del Fraccionamiento Hacienda Las Misiones de esta
ciudad, edificada sobre el lote 53 de la manzana 7, con
superficie de terreno de 87.75 m2 y superficie de construcción
de 41.97 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE, en 6.50 mts (seis metros con cincuenta decímetros)
con calle Circuito Cd. Victoria, AL SUR, en 6.50 mts (seis
metros con cincuenta decímetros) con limite, AL ESTE, en
13.50 mts (trece metros con cincuenta decímetros), con lote
54, AL OESTE, en 13.50 mts (trece metros con cincuenta
decímetros) con lote 52.- Y que se encuentra debidamente
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado
bajo los siguientes datos: Sección Primera, Número 2539,
Legajo 3-051, de fecha 24 de febrero de 2017 de este
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en ci local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA UNO DE FEBRERO DE DOS
MIL DIECIOCHO, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad quo cubra las dos terceras partes de la
suma de $276,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido por
el perito en rebeldía de la parte demandada, y que es la
cantidad de $184,000.00 (CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL
PESOS 00/100 M.N.), el cual se toma como precio para el
remate por ser ligeramente el más alto; en la inteligencia de
que el postor que comparezca a la diligencia de remate deberá
comparecer ante la presencia judicial a solicitar se le expida el
certificado de depósito que corresponderá al 20% de la
cantidad que sirve de base para ci remate del bien inmueble, a
fin de expedir dicho certificado, con la anticipación de tres días
antes de la diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 18 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
8048.- Noviembre 28 y Diciembre 5.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Secretario de
Acuerdos del Juzgado Segundo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, encargado del despacho por Ministerio de
Ley, en los términos de los artículos 77 XVII 103 y 105 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, actuando ante los
testigos de asistencia las C.C. Licenciadas Rosalba Medina
Villanueva y Byanca Giovanna Jerez Gutiérrez, hacen constar
que por auto de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete,
dictado dentro del Expediente 0489/2014, relativo al Juicio
Hipotecario promovido por el Licenciado Juan Angel Ulises
Salazar Tamez y continuado por el C. Licenciado Iván
Alejandro Garcia Pérez en su carácter de apoderado general
para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO
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NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra de ANGÉLICA EGUIA VALDEZ,
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Lote 4-A, manzana 9, ubicado en calle Pino. número
Oficial 382, que forma parte del Fraccionamiento "Palmares de
las Brisas", Etapa IV, localizado en Matamoros, Tamaulipas,
con superficie de terreno de 75.00 m2, y construcción de 42.00
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en
15.00 metros con lote 4, muro medianero de por medio, AL
SUR: en 15.00 metros con lote 5, AL ESTE: en 5.00 metros
con calle Pino, AL OESTE: en 5.00 metros con lote 35 y 35-A.Y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Finca
No. 10641, de fecha tres de diciembre del dos mil ocho, de
este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin do que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA DIECIOCHO DE DICIEMBRE
DE DOS MIL DIECISIETE, siendo postura legal para esta
primera almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras
partes de la suma de $176,000.00 (CIENTO SETENTA Y SEIS
MIL PESOS 00/100 M.N.) por ser el valor dado por ambos
peritos en sus dictámenes exhibidos en autos, el cual se toma
como precio para el remate por ser ligeramente el más alto.DAMOS FE.
H. Matamoros, Tamps; a 19 de octubre de 2017.- Los C.C.
Testigos
de
Asistencia,
LIC.
ROSALBA
MEDINA
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ
GUTIÉRREZ.- Rúbrica.
8049.- Noviembre 28 y Diciembre 5.-2v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María de Lourdes Domínguez Gómez, Juez
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial del Estado, por auto dictado en fecha (13) trece
de octubre del año (2017) dos mil diecisiete, en los autos del
Expediente 795/2015, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil,
promovido por los C.C. Licenciados Ma. Gloria Avalos Loredo
y/o Juan Antonio Kaun Avalos y/o Claudio Arturo Rodríguez, en
su carácter de endosatarios en procuración de NÉLIDA VEGA
GONZALEZ, en contra de la C. MA. Y/O MARÍA DE LA LUZ
MALDONADO MÉNDEZ, ordenó sacar a remate el bien
inmueble que se describe a continuación:
Inmueble identificado como: terreno urbano, con una
superficie de 160 m2, mismo que se ubica en la calle Albania,
de la colonia Solidaridad Voluntad y Trabajo con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 8.00 mts con lote 18;
AL SUR: en 8.00 mts con calle Albania; AL ESTE en 20.00 mts
con lote 15; y AL OESTE: en 20.00 mts con lote 19; localizada
como lote 17, manzana 142, en Tampico, Tamaulipas; y datos
de registro siguientes: Sección I; Núm: 133529; Legajo 2671;
fecha 14 de diciembre de 1996; del municipio de Tampico,
Tamaulipas, propiedad de la C. MA. DE LA LUZ MALDONADO
MÉNDEZ.
Y para su debida publicación por DOS VECES de siete en
siete días hábiles, que deberán realizarse en el periódico oficial
del estado, y en un periódico de mayor circulación en el
Segundo Distrito Judicial en días naturales, convocándose a
postores y acreedores a la audiencia de remate en primera
almoneda, audiencia que tendrá verificativo el día (07) SIETE
DE DICIEMBRE DEL AÑO (2017) DE DOS MIL DIECISIETE, A
LAS (11:00) ONCE HORAS, en el local de este Juzgado,
sirviendo como postura legal la cantidad que cubra las dos

Página 11

terceras partes del valor pericial fijado, teniéndose como valor
pericial fijado la cantidad de $226,800.00 (DOSCIENTOS
VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).- DOY
FE.
ATENTAMENTE
Altamira, Tam., 23 de octubre de 2017.- La C. Juez Cuarto
de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, LIC. MARÍA LOURDES DOMÍNGUEZ
GÓMEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC.
FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica.
8050.- Noviembre 28 y Diciembre 5.-2v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Licenciada María Inés Castillo Torres, Jueza del
Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial del Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, en cumplimiento al auto de fecha treinta y uno de
octubre del año en curso, dictado dentro del Expediente
Número 19/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por
el Lic. Enrique Sias Pecina, en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas de SCOTIABANK INVERLAT,
S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO
FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT en contra de JOEL
ENRIQUE CRUZ ORTIZ, ordenó sacar a la venta en pública
subasta y al mejor postor el siguientes bien inmueble:
Identificado como fracción del lote 6, de la manzana E,
ubicado en calle Guadalupe Posadas, número 210, de la
colonia Frente Democrático en Tampico, Tamaulipas, con
superficie de 143.48 m2 y las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en 22.28 metros, con propiedad de
Julio Cesar Cárdenas; AL SUR en 21.02 metros, con fracción
restante del lote del Sr. Pineda; AL ESTE en 5.70 metros, con
calle Guadalupe Posadas; AL ESTE en .980 metros, con calle
Guadalupe Posadas y AL OESTE en 6.270 metros, con
propiedad de Julio Cesar Cárdenas.- Bajo los siguientes datos
Finca 42068 de Tampico, Tamaulipas.- Actualmente Finca
42068.- Valor Comercial $970,000.00 (NOVECIENTOS
SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por medio de edictos por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en otro de mayor circulación de esta ciudad, convocándose a
postores a la diligencia de remate en primera almoneda que
tendrá verificativo en el local de este Juzgado a las NUEVE
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA TRECE DE
DICIEMBRE DEL 2017, siendo postura legal la que cubra las
dos terceras partes del avalúo o del precio fijado por los peritos
del inmueble que se saca a remate.- En la inteligencia de que
las personas que deseen participar en la subasta, deberán
depositar previamente como garantía en el Fondo Auxiliar del
Tribunal el 20% (veinte por ciento) del valor que sirve de base
para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Es dado
en Altamira, Tamaulipas, a los treinta y un días del mes de
octubre del dos mil diecisiete.
ATENTAMENTE
La C. Juez del Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil
del Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA INÉS
CASTILLO TORRES.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos,
LIC. MARÍA ESTELA VALDÉS DEL ROSAL.- Rúbrica.
8051.- Noviembre 28 y Diciembre 5.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha nueve de octubre del dos mil diecisiete,
dictado dentro del Expediente Número 349/2016, deducido del
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Juicio Hipotecario promovido por el Lic. Guillermo Uscanga
Ferra, apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES,
en contra de SILVIA CAMPOS CORONA, el Titular de este
Juzgado Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, mandó
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en:
Casa ubicada en la calle Azhar, lote I, manzana 3, número
325, del Fraccionamiento Las Camelias, en esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, cuenta con una superficie de Terreno de
105.00 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 17.50 M.L. con lote H, AL SUR: en 17.50 M.L. con
propiedad privada, AL ESTE: en 6.00 M.L. con propiedad
privada, y AL OESTE: en 6.00 M.L. con calle Azhar; inscrito en
el Registro Público de la Propiedad del Estado, con los
siguientes datos de registro: Finca Número 84450 de fecha 29
de marzo del 2017 del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que
comparezcan a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ
HORAS DEL DÍA VEINTIDÓS DE ENERO DEL DOS MIL
DIECIOCHO, en la inteligencia de que el avalúo pericial
practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de
$228,000.00 (DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
Cd. Reynosa, Tamaulipas a 17 de octubre del 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
8052.- Noviembre 28 y Diciembre 5.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES.
El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez
Segundo de Primera Instancia de to Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas,
dentro del Expediente bajo el Número 00609/2015, de este
Juzgado, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el
Ciudadano Licenciado Juan José De La Garza Govela, en su
carácter de apoderado legal de BANCO MERCANTIL DEL
NORTE, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BANORTE, en contra de NOHEMÍ YÁÑEZ
PÉREZ, ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien
inmueble dado en garantía hipotecaria, consistente en:
Bien inmueble identificado como: fracción dos, de los Lotes
dos, cuatro, cinco y siete, de la manzana número A', de la
Colonia Primavera de municipio de Tampico, Tamaulipas, con
una superficie de 128.97 metros cuadrados, comprendidos
dentro de las medidas y colindancias siguientes: AL NORTE.en 14.33 metros con fracción 8 de los lotes número 3, 4, 5 y 7;
AL SUR.- en 14.33, metros con fracción 14 de los lotes número
3, 4, 5 y 7; AL ORIENTE.- en 9.00 metros con fracción de los
lotes número 4, 5 y 7, calle Privada Sevilla, AL PONIENTE.- en
9.00 metros, con fracción 10 de los lotes número 3, 4, 5 y 7.Inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad
Inmueble y del Comercio de Tamaulipas, con los siguientes
datos de registro Finca 8708, del municipio de Tampico,
Tamaulipas, y. con datos de gravamen: inscripción tercera, de
fecha doce de marzo de dos mil nueve.- Valor pericial
$1’844,000.00 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).
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Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena la
publicación del presente edicto por DOS VECES de siete en
siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
mayor circulación en este Distrito Judicial, en días naturales,
así como en los estrados de la Oficina Fiscal del Estado, con
residencia en Tampico, Tamaulipas, en días hábiles, siendo
postura legal la cantidad que cubra las dos terceras partes del
valor pericial fijado al inmueble que se saca a remate, es decir,
la cantidad de $1’229,333.33 (UN MILLÓN DOSCIENTOS
VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
33/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que la
publicación de los edictos deberá hacerse mediando seis días
entre la primera y segunda publicación, fijándose como fecha
para la celebración del remate las NUEVE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA CUATRO DE ENERO DE DOS
MIL DIECIOCHO.- Es dado el presente edicto a los doce días
de octubre de dos mil diecisiete, en la ciudad de Altamira,
Tamaulipas.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN
VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica.
8053.- Noviembre 28 y Diciembre 5.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha tres de octubre de dos mil diecisiete,
dictado dentro del Expediente Número 00001/2012, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por PATRIMONIO, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, en contra
de JESÚS MARTINEZ GÓMEZ, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
Casa Habitación ubicada en la calle Nueve número 79, del
Fraccionamiento Molino del Rey de esta ciudad, edificada
sobre el lote 8 de la manzana 22, con superficie de terreno de
102.00 m2 y superficie de construcción de 39.53 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.80 mts
con lote 9, AL SUR, en 6.80 mts con lote 41, AL ESTE, en
15.00 mts con lote 9, AL OESTE, en 15.00 mts con lote 7.- Y
que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Finca
Número 14024, de este municipio de H. Matamoros,
Tamaulipas.
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTITRÉS DE ENERO DE
DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la
suma de $203,000.00 (DOSCIENTOS TRES MIL PESOS
00/100 M.N.), que corresponde al avalúo acordado por ambos
peritos en la diligencia de junta de peritos de fecha once de
julio de dos mil diecisiete, y que es la cantidad de 135,333.33
(CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA
TRES PESOS 33/100 M.N.), el cual se toma como precio para
el remate por ser el acordado por ambos peritos en la
diligencia de junta de peritos de fecha once de julio de dos mil
diecisiete; en la inteligencia de que el postor que comparezca a
la diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito que
corresponderá al 20% de la cantidad que sirve de base para el
remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate.- DOY FE.
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H. Matamoros, Tamps; 09 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
8054.- Noviembre 28 y Diciembre 5.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia del Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha tres de octubre de dos mil diecisiete,
dictado dentro del Expediente Número 00723/2012, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por PATRIMONIO, SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA
DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, en contra
de CARLOS ALBERTO ROJAS OROPEZA, ROSA EMINE
RODRÍGUEZ REYNA, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
Casa Habitación ubicada en la calle Cerrada Virgilio Garza
Ruiz número 18 del Fraccionamiento Residencial los
Presidentes de esta ciudad, edificada sobre el lote 14 de la
manzana 17-C, con superficie de terreno de 120.00 m2 y
superficie de construcción de 124.00 m2, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE, en 15.00 mts con lote 13,
AL SUR, en 15.00 mts con lote 15, AL ESTE, en 8.00 mts con
limite, AL OESTE, en 8.00 mts con calle Cerrada Virgilio Garza
Ruiz.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos:
Sección I, Número 10387, Legajo 3-208, de fecha 29 de agosto
de 2007 y actualmente Finca Número 103359 de este
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $576,000.00
(QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.),
que corresponde al avalúo acordado por ambos peritos en la
diligencia de junta de peritos, de fecha veintisiete de setiembre
de dos mil diecisiete, y que es la cantidad de $384,000.00
(TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100
M.N.), el cual se toma corno precio para el remate por el ser
acordado por ambos peritos en la diligencia de junta de peritos,
de fecha veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete; en la
inteligencia de que el postor que comparezca a la diligencia, de
remate deberá comparecer ante la presencia judicial a solicitar
se le expida el certificado de depósito que corresponderá al
20% de la cantidad que sirve de base para el remate del bien
inmueble, a fin de expedir dicho certificado, con la anticipación
de tres días antes de la diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 26 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
8055.- Noviembre 28 y Diciembre 5.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha trece de octubre del dos mu diecisiete,
dictado dentro del Expediente Número 703/2015, deducido del
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT) en contra de HIPÓLITO VILLEGAS CRUZ la
Titular de este Juzgado Licenciada Marisa Iracema Rodríguez
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López, mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta
pública el bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente
en:
El bien inmueble hipotecado en autos consistente en:
terreno urbano, lote 25, manzana 21, Fraccionamiento San
Valentín, calle Flor de Chupamieles, número 219 del
Fraccionamiento San Valentín, superficie de terreno 102.00
m2, superficie de construcción 41.97 m2, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE en 6.00 m con lote 10, AL
ESTE en 17.00 m. con lote 24, AL SUR en 6.00 m con calle
Flor de Chupamieles, AL OESTE en 17.00 m con lote 26, Finca
196592 de fecha tres de octubre de dos mil diecisiete de la
ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la localidad, mediante el cual se convoca
a Postores para que concurran a la diligencia que tendrá
verificativo a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL
DÍA NUEVE DE ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO, en la
inteligencia que el avalúo pericial practicado sobre el bien
inmueble se fijó en la cantidad de $209,000.00 (DOSCIENTOS
NUEVE MIL 00/100 MONEDA NACIONAL) sirviendo como
postura legal la cantidad que cubra las dos terceras partes del
precio fijado a la finca hipotecada, siendo esta la cantidad de
$139,33333
(CIENTO
TREINTA
Y
NUEVE
MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.)
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
Cd. Reynosa, Tamaulipas a 16 de octubre del 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
8056.- Noviembre 28 y Diciembre 5.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Par auto de fecha dieciséis de octubre del dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 614/2015,
deducido del Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de CRISPÍN ORTIZ
GARCÉS, la Titular de este Juzgado Licenciada Marisa
Iracema Rodríguez López, mandó sacar a remate en primera
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecada en el
proceso, consistente en:
El bien inmueble sujeto a Juicio Hipotecario es; terreno
urbano, ubicado en calle Aleación Uno, número 224. lote 46,
manzana 76, Fraccionamiento Villas La Esmeralda de esta
ciudad, con superficie de terreno de 93.00 m2, y superficie en
el construida 34.86 m2, con las siguientes medidas y
colindancias AL NORTE: en 6.00 m con lote 13, AL ESTE en
15.50 m con lote 45, AL SUR: en 6.00 m, con calle Aleación
Uno, AL OESTE en 15.50 m con lote 47 inscrito en el Instituto
Registral y Catastral bajo la Finca Número 196685 de fecha 05
de octubre del 2017.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en una de
mayor circulación de la localidad, mediante el cual se convoca
a postores para que concurran a la diligencia que tendrá
verificativo a las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTICINCO DE
ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO, en la inteligencia que el
avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la
cantidad de $184,000.00 (CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) sirviendo coma postura
legal la cantidad que cubra las dos terceras partes del precio
fijado a la finca hipotecada, siendo esta la cantidad de
$122,666.66 (CIENTO VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.)
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ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
Cd. Reynosa, Tamaulipas a 17 de octubre del 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
8057.- Noviembre 28 y Diciembre 5.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diez de octubre del dos mu diecisiete,
dictado dentro del Expediente Número 157/2016, deducido del
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT) en contra de EDDY ELOY PÉREZ GARZA Y
MIRIAM DEN ISSE LOZANO REYES, la Titular de este
Juzgado Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, mandó
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en:
El bien inmueble hipotecado en autos consistente en: lote
de terreno en condominio de la calle Privada Junquillo número
413, lote 11, manzana 50, de la Unidad Habitacional Paseo de
las Flores U Etapa I-A, superficie privativa de terreno; 75.00
metros cuadrados, con una superficie de construcción: 33.74
metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias:
AL NORTE: 5.00 metros con Privada Junquillo, AL SUR: 5.00
metros con lote 48, AL ESTE: 15.00 metros con lote II-A, AL
OESTE: 15.00 metros con lote 10, muro medianero de por
media, con Clave Catastral: 31-01-23-502-011, inscrito bajo la
Finca 196473, de fecha 28 de septiembre del 2017 del
municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la localidad, mediante el cual se convoca
a postores para que concurran a la diligencia que tendrá
verificativo a las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTITRÉS DE
ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO, en la inteligencia que el
avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la
cantidad de $193,000.00 (CIENTO NOVENTA Y TRES MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) sirviendo como postura
legal la cantidad que cubra las dos terceras partes del precio
fijado a la finca hipotecada, siendo esta la cantidad de
$128,666.66 (CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.)
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
Cd. Reynosa, Tamaulipas a 17 de octubre del 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
8058.- Noviembre 28 y Diciembre 5.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diez de octubre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 01338/2014,
promovido por el Lic. Jaime Francisco Olivo Garcia, apoderado
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. EDNA GUADALUPE MEZA SÁNCHEZ, la Titular
de este Juzgado María Del Rosario Judith Cortes Montaño,
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública
el bien inmueble hipotecado consistente en:
Terreno urbano con el lote 9, de la manzana 88, del
Fraccionamiento Rincón de las Flores en esta ciudad, ubicada
en el Conjunto Habitacional denominado Rincón de las Flores
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Etapa V-D, el cual tiene una superficie de 75.00 metros
cuadrados de terreno y 35.00 metros cuadrados de
construcción, ubicada en la Privada Clematilde 123, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 15.00
metros lineales con lote 10, muro medianero de por medio AL
SUR: en 15.00 metros lineales con lote 8; AL ESTE: en 5.00
metro lineales con área común Privada Clematilde; AL OESTE:
en 5.00 metros lineales, con lote 27 y 28.- Inscrito en el
Registro Público de la Propiedad del Estado, De la inscripción
2°, Número de Finca 8459, de fecha 22 de octubre del 2008,
del municipio de Reynosa Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA QUINCE DE ENERO DEL
DOS MIL DIECIOCHO, en el local de este Juzgado en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien
inmueble se fijó en la cantidad de $166,000.00 (CIENTO
SESENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial
fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los
interesados que para tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 12 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
8059.- Noviembre 28 y Diciembre 5.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diez de octubre del dos mil diecisiete,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 01169/2014,
promovido por el Lic. Jaime Francisco Olivo Garcia, apoderado
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. VALENTÍN MÉNDEZ MORALES, la Titular de
este Juzgado María Del Rosario Judith Cortes Montaño,
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública
el bien inmueble hipotecado consistente en:
El inmueble objeto del presente contrato, lote 32, con el
número 962, de la calle Abedul, manzana 163, del
Fraccionamiento Balcones de Alcalá III, del municipio de
Reynosa, Tamaulipas, tiene una superficie de construcción de
33.94 metros cuadrados y una superficie de terreno de 90.00
metros cuadrados y las siguientes medidas y colindancia, AL
NORTE 6.00 metros lineales con calle Abedul; AL SUR 6.00
metros lineales con lote 43; AL ESTE 15.00 metros lineales
con lote 33; AL OESTE en 15.00 metros lineales con lote 31.Inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo
los datos de la Sección Primera, Número 11286, Legajo 2-226
de fecha 9 de agosto de 2006, del municipio de Reynosa,
Tamaulipas
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, coma en un periódico
de los dé mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA QUINCE DE DICIEMBRE
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DEL PRESENTE AÑO, en el local de este Juzgado en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien
inmueble se fijó en la cantidad de $180,000.00 (CIENTO
OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a la
finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados
que para tomar parte en la subasta deberán depositar
previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de
Justicia en el Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte
por ciento del valor que sirve de base para el remate del
inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así mismo
deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la postura
correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 13 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
8060.- Noviembre 28 y Diciembre 5.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha Diez de octubre del dos mil diecisiete,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 01129/2014,
promovido por el C. Lic. Jaime Francisco Olivo Garcia,
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. SPIROS DOUKAS RAMÍREZ VALDEZ, la Titular
de este Juzgado María Del Rosario Judith Cortes Montaño,
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública
el bien inmueble hipotecado consistente en:
Terreno urbano ubicada en la calle Rodhe Uno, número
230, del Fraccionamiento Villa Esmeralda, del municipio de
Reynosa, Tamaulipas, lote número 26, de la manzana número
11; sobre el cual se encuentra construida dicho predio tiene
una superficie de 93.00 metros cuadrados, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 15.50 M.L. con lote
número 27; AL SUR: en 15.50 M.L. con lote número 25; AL
ESTE: en 6.00 M.L. con lote número 17; AL OESTE: en 6.00
M.L. con Rodhe uno.- Inscrito en el Registro Público de la
Propiedad del Estado, baja la Finca Número 1912, del
Municipio de Reynosa Tamaulipas
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos par DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, coma en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA DIEZ DE ENERO DEL DOS
MIL DIECIOCHO en el local de este Juzgada en la inteligencia
de que el avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se
fijó en la cantidad de $196,000.00 (CIENTO NOVENTA Y SEIS
MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo postura legal la que cubra
las dos terceras partes del valor pericial fijada a la finca
hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados que
para tomar parte en la subasta deberán depositar previamente
en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el
Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte por ciento
del valor que sirve de base para el remate del inmueble, sin
cuyo requisito no serán admitidos.- Así mismo deberán
presenta por escrito y en sobre cerrada la pastura
correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 12 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
8061.- Noviembre 28 y Diciembre 5.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diez de octubre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 01209/2014,
promovido por el C. Lic. Jaime Francisco Olivo Garcia,
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. BONIFACIO VELÁZQUEZ DOMÍNGUEZ, la
Titular de este Juzgado María Del Rosario Judith Cortes
Montaño, mandó sacar a remate en primera almoneda y
subasta pública el bien inmueble hipotecado consistente en:
El lote número 49, manzana 177, del Fraccionamiento
Ampliación Rincón de las Flores, en esta ciudad, ubicado en
Privada Hortencia con número oficial 339, el cual tiene una
superficie de 90.00 metros cuadrados de terreno, con las
siguientes medidas y colindancia, AL NORTE 6.00 metros
lineales con Privada Hortencia; AL SUR 6.00 metros lineales
con lote 101, AL ESTE 15.00 metros lineales, con lote 48; AL
OESTE en 15.00 metros lineales, con lote 50.- Inscrito en el
Registro Püblico de la Propiedad del Estado, bajo los Datos de
la Finca Número 48586, Inscripción 2a, de fecha 17 de febrero
de 2010, del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA ONCE DE ENERO DEL
DOS MIL DIECIOCHO, en el local de este Juzgado en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien
inmueble se fijó en la cantidad de $185,000.00 (CIENTO
OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial
fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los
interesados que para tomar parte en la Subasta deberán
depositar previamente en el Fondo auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 12 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
8062.- Noviembre 28 y Diciembre 5.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diez de octubre del dos mil diecisiete
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 01389/2014,
promovido por el Lic. Jaime Francisco Olivo Garcia, apoderada
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. SOCORRO GARCIA MARTINEZ, la Titular de
este Juzgado María Del Rosario Judith Cortes Montaño,
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública
el bien inmueble hipotecado consistente en:
La Finca identificada como lote número 57, manzana 23,
de la calle Flor de Mirasoles, con número oficial 319, del
Fraccionamiento Ampliación San Valentín, de esta ciudad, el
cual tiene una superficie de 102.00 metros cuadrados de
terreno y una superficie de construcción de 41.97 metros
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cuadrados con las siguientes medidas y colindancia, AL
NORTE 6.00 metros lineales con lote 10; AL SUR 6.00 metros
lineales con calle Flor de Mirasoles; AL ESTE 17.00 metros
lineales con lote 56; AL OESTE en 17.00 metros lineales con
lote 58.- Inscrito en el Registro Público de la Propiedad del
Estado, baja la inscripción 2a de la Finca Número 54934, de
fecha 7 de marzo de 2009, del municipio de Reynosa,
Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanta en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de las de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA DIECISÉIS DE ENERO DEL
DOS MIL DIECIOCHO, en el local de este Juzgado en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien
inmueble se fijó en la cantidad de $214,000.00 (DOSCIENTOS
CATORCE MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a la
finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados
que para tomar parte en la Subasta deberán depositar
previamente en el Fondo auxiliar del Supremo Tribunal de
Justicia en el Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte
por ciento del valor que sirve de base para el remate del
inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así mismo
deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la postura
correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 12 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
8063.- Noviembre 28 y Diciembre 5.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha nueve de octubre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecarlo Número 01085/2015,
promovido por el Lic. José Mario Barajas Arévalo, apoderado
legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. WUILES QUENDOR MÉNDEZ HERNÁNDEZ, la
Titular de este Juzgado Lic. María Del Rosario Judith Cortes
Montaño, mandó sacar a remate en primera almoneda y
subasta pública el bien inmueble hipotecado consistente en:
Lote número 53, Sector 5, con el número 347, ubicado en
la calle Fresno, de la manzana 109, del Fraccionamiento
Balcones de Alcalá Ill, de esta ciudad, con una superficie de
construcción de 33.94 m2 y una superficie de terreno de 90.00
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en
6.00 metros, con lote 24; AL SUR: en 6.00 metros con calle
Fresno; AL ORIENTE: en 15.00 metros, con lote 52; AL
PONIENTE: en 15.00 metros, con lote 54, inscrito en el
Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la bajo la
Inscripción 5a, de la Finca Número 20337, del municipio de
Reynosa, Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos par DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA DOCE DE DICIEMBRE DEL
PRESENTE AÑO, en el local de este Juzgado en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien
inmueble se fijó en la cantidad de $164,000.00 (CIENTO
SESENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor
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pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento
de los interesados que para tomar parte en la Subasta deberán
depositar previamente en el Fondo auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 10 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
8064.- Noviembre 28 y Diciembre 5.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diez de octubre del dos mil diecisiete,
dictado dentro del Juicio Hipotecarlo Número 00216/2016,
promovido por el C. Lic. Jaime Francisco Olivo Garcia,
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. MARÍA DE LOS ÁNGELES ALONSO SALAZAR,
la Titular de este Juzgado María Del Rosario Judith Cortes
Montaño, mandó sacar a remate en primera almoneda y
subasta pública el bien inmueble hipotecado consistente en:
Terreno Urbano con el número 224 A de la calle Belén de
lote 2 "A" de la manzana 8 del Fraccionamiento Las Camelias
dicho predio tiene una superficie de 96.25 m2 de terreno y las
siguientes medidas y colindancias. AL NORTE: en 17.50
metros con lote 02-B, AL SUR: en 17.50 metros, con lote 03-B,
AL ESTE: en 5.50 metros, con calle Belén, AL OESTE: en 5.50
metros, con lote 34 y 35.- Inscrito ante el Registro Püblico de la
Propiedad y de Comercio en el Estado bajo la Sección Primera
Número 34607, Legajo 693 de fecha 17 de agosto del 2000 de
municipio de Reynosa Tamaulipas, actualmente Finca Número
196453
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA DOCE DE ENERO DEL
DOS MIL DIECIOCHO, en et local de este Juzgado en a
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien
inmueble se fijó en la cantidad de $274,000.00 (DOSCIENTOS
SETENTA CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial
fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los
interesados que para tomar parte en la Subasta deberán
depositar previamente en el Fondo auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 13 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
8065.- Noviembre 28 y Diciembre 5.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diez de octubre del dos mil diecisiete,
dictado dentro del Expediente Número 111/2016 deducido del
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT) en contra de ERNESTO HERNÁNDEZ PÉREZ la
Titular de este Juzgado Licenciada Marisa Iracema Rodríguez
López, mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta
pública el bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente
en:
El ubicado en el lote 44, de la manzana número 115 de la
calle Camelias sobre el cual se encuentra construida la casa
marcada con el número oficial 257 del Fraccionamiento Villa
Florida de esta ciudad, dicho pedio tiene una superficie de
102.00 m2 de terreno y 45.34 m2 de construcción el cual
cuenta con las siguientes medidas y colindancias; AL NORTE
en 6.00 metros lineales con calle Camelias, AL SUR en 6.00
metros lineales con lote 29, AL ORIENTE en 17.00 metros
lineales con lote 43, AL PONIENTE en 17.00 metros lineales
con lote 45, cuyo título de propiedad se encuentra inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado, bajo la Finca
Número 19438, de este municipio Reynosa, Tamaulipas de
fecha 20 de noviembre del 2008.”
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la localidad, mediante el cual se convoca
a postores para que concurran a la diligencia que tendrá
verificativo a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL
DÍA QUINCE DE ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO, en la
inteligencia que el avalúo pericial practicado sobre el bien
inmueble se fijó en la cantidad de $291,000.000
(DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL) sirviendo como postura legal la
cantidad que cubra las dos terceras partes del precio fijado a la
finca hipotecada, siendo esta la cantidad de $194,00.00
(CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
Cd. Reynosa, Tamaulipas a 11 de octubre del 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
8066.- Noviembre 28 y Diciembre 5.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diez de octubre del dos mu diecisiete,
dictado dentro del Expediente Número 73/2016 deducido del
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT) en contra de JESÚS JIMÉNEZ MARCOS, la
Titular de este Juzgado Licenciada Marisa Iracema Rodríguez
López, mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta
pública el bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente
en:
El bien inmueble sujeto a Juicio Hipotecario es; lote 05, de
la manzana número 06, de la calle Flor de Lila, sobre el cual se
encuentra construida la casa habitación marcada con el
número oficial 308, del Fraccionamiento Ampliación San
Valentín de esta ciudad; dicho predio tiene una superficie de
102.00 m2 de terreno y 41.97 m2 de construcción, el cual
cuenta con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE
6.00 m con calle Flor de Lila, AL ESTE 17.00 m con lote 6, AL
SUR en 6.00 m con lote 52, AL OESTE en 17.00 m con lote 4,
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Finca Número 54112, de fecha veintiocho de septiembre de
dos mil diecisiete.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la localidad, mediante el cual se convoca
a Postores para que concurran a la diligencia que tendrá
verificativo a las DIEZ HORAS DEL DÍA DIECIOCHO DE
ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO, en la inteligencia que el
avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la
cantidad de $221,000.00 (DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) sirviendo como postura
legal la cantidad que cubra las dos terceras partes del precio
fijado a la finca hipotecada, siendo esta la cantidad de
$147,333.33
(CIENTO
CUARENTA
Y
SIETE
MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.)
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
Cd. Reynosa, Tamaulipas a 11 de octubre del 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
8067.- Noviembre 28 y Diciembre 5.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diez de octubre del dos mil diecisiete,
dictado dentro del Expediente Número 697/2016, deducido del
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT) en contra de OCTAVIO MEDINA TORRES la
Titular de este Juzgado Licenciada Marisa Iracema Rodríguez
López, mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta
pública el bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente
en:
El bien inmueble hipotecado en autos consistente en: el
ubicado en calle Lirios número 304, del Fraccionamiento Villa
Florida, Sector B, manzana 105, lote 3, superficie de terreno:
102.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas y
colindancias, AL PONIENTE 17.00 metros con lote 2, AL SUR:
6.00 metros con calle Lirios, AL ORIENTE: 17.00 metros con
lote 4, AL NORTE: 6.00 metros con lote 63 y 64, con Clave
Catastral: 31-01-11-511-003 inscrito en la Finca No. 83845 del
municipio de Reynosa.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la localidad, mediante el cual se convoca
a postores para que concurran a la diligencia que tendrá
verificativo a las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTICUATRO DE
ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO en la inteligencia que el
avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la
cantidad de $436,000.00 (CUATROCIENTOS TREINTA Y
SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) sirviendo
como postura legal la cantidad que cubra las dos terceras
partes del precio fijado a la finca hipotecada, siendo esta la
cantidad de $290,666.66 (DOSCIENTOS NOVENTA MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.)
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
Cd. Reynosa, Tamaulipas a 11 de octubre del 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
8068.- Noviembre 28 y Diciembre 5.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha nueve de octubre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 01272/2014,
promovido por el Lic. Jaime Francisco Olivo Garcia, apoderado
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. PABLO JIMÉNEZ FUENTES, la Titular de este
Juzgado C. Lic. María Del Rosario Judith Cortes Montaño,
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública
el bien inmueble hipotecado consistente en:
Lote terreno casa-habitación marcada con el número oficial
128, con superficie de construcción de 37.59 metros cuadrados
y el cual tiene una superficie de 90.01 metros cuadrados de
terreno, de la calle Circuito Hacienda Vista Bella, del
Fraccionamiento Hacienda Las Bugambilias, de esta ciudad,
lote número 15, de la manzana 82, con las siguientes medidas
y colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros lineales, con
Circuito Hacienda Vista Bella; AL SUR: en 6.00 metros lineales
con lote 32; AL ESTE: en 15.00 metros lineales, con lote 16;
AL OESTE: en 15.02 metros lineales, con lote 14, Inscrito en el
Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo los datos de
la Finca, Número 7743, del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las ONCE HORAS DEL DÍA TRECE DE DICIEMBRE
DEL PRESENTE AÑO, en el local de este Juzgado en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien
inmueble se fijó en la cantidad de 233,000.00 (DOSCIENTOS
TREINTA Y TRES MIL PESOS, 00/100 MN.), siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial
fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los
interesados que para tomar parte en la Subasta deberán
depositar previamente en el Fondo auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 13 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
8069.- Noviembre 28 y Diciembre 5.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diez de octubre del dos mil diecisiete,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 01209/2012,
promovido por el Lic. Jaime Francisco Olivo Garcia, apoderado
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. GERARDO BARRAGÁN MÉNDEZ, la Titular de
este Juzgado María Del Rosario Judith Cortes Montaño,
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública
el bien inmueble hipotecado consistente en:
Terreno Urbano lote 26 de la manzana 35, de la calle Villa
de San Fernando sobre el cual se encuentra construida la casa
habitación marcada con el número oficial 150 el
Fraccionamiento Riberas del Carmen de esta ciudad, el cual
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tiene una superficie de 105.00 m2 de terreno y 46.63 m2 de
construcción, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NOROESTE: en 7.00 M.L., con lote 15; AL SURESTE: en 7.00
M.L., con calle Villa de San Fernando; AL NORESTE: en 15.00
M.L., con lote 25; AL SUROESTE: en 15.00 M.L., con lote 27,
inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado, baja
la Sección Primera, Número 6966, Legajo 2-140, de fecha 20
de abril del 2007, del municipio de Reynosa Tamaulipas.Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos par DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA TRECE DE DICIEMBRE
DEL PRESENTE AÑO, en el local de este Juzgado en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien
inmueble se fijó en la cantidad de $232,000.00 (DOSCIENTOS
TREINTA Y DOS MIL PESOS 00/100 MN.) siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial
fijada a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los
interesados que para tomar parte en la Subasta deberán
depositar previamente en el Fondo auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 13 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
8070.- Noviembre 28 y Diciembre 5.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha cuatro y diez de octubre del presente
año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00706/2015,
promovido por el Lic. Jaime Francisco Olivo Garcia, apoderado
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. ELVIRA CRUZ GONZALEZ, la Titular de este
Juzgado María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado consistente en:
Número 1101, de la calle San Felipe del Fraccionamiento
Campestre Segunda Sección, compuesto de una superficie de
140.00 metros cuadrados y las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 20.00 metros, con lote 4; AL SUR:
en 20.00 metros con lote número 2; AL ESTE: en 7.00 metros
con lote 40; AL OESTE: en 7.00 metros, con calle San Felipe,
inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado, baja
la Sección Primera, Número 3789, Legajo 2-076, de fecha 08
de junio del 2001, del municipio de Reynosa Tamaulipas.Actualmente bajo los datos de la Finca Número 196283 del
municipio de Reynosa Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos par DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, coma en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA TRECE DE DICIEMBRE
DEL PRESENTE AÑO, en el local de este Juzgado en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien
inmueble se fijó en la cantidad de $259,000.00 (DOSCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS, 00/100 M.N.) siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor
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pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento
de los interesados que para tomar parte en la Subasta deberán
depositar previamente en el Fondo auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 11 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
8071.- Noviembre 28 y Diciembre 5.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha cuatro de octubre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00331/2014,
promovido por el Lic. Jaime Francisco Olivo Garcia, apoderado
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. JAVIER ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, la Titular de
este Juzgado María Del Rosario Judith Cortes Montaño,
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública
el bien inmueble hipotecado consistente en:
Casa marcada con el número 824, de la calle Julio Verne,
del lote 13, de la manzana 124, dicho predio tiene una
superficie de (102.00) metros cuadrados y las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros, con lote
58; AL SUR: en 6.00 metros con calle Julio Verne; AL ESTE:
en 17:00 metros con lote 14; AL OESTE: en 17:00 metros con
lote 12, manzana número 124, AL NORTE con calle David
Alfaro Siqueiros; AL SUR: con calle Julio Verne; AL ESTE: con
calle Esteben Murillo; AL OESTE con calle José de Rivera
inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo
la Sección Primera, Número 4570, Legajo 92, de fecha 01 de
febrero del 2000, del municipio de Reynosa Tamaulipas.Actualmente bajo los datos de la Finca Número 196203 del
municipio de Reynosa Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las (DIEZ HORAS DEL DÍA CATORCE DE DICIEMBRE
DEL PRESENTE AÑO, en el local de este Juzgado en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien
inmueble se fijó en la cantidad de $320,000.00
(TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS, 00/100 M.N.) siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor
pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento
de los interesados que para tomar parte en la Subasta deberán
depositar previamente en el Fondo auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 10 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
8072.- Noviembre 28 y Diciembre 5.-2v2.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Par auto de fecha diez de octubre del dos mi diecisiete,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00927/2014,
promovido por el C. Lic. Jaime Francisco Olivo Garcia,
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. JOSÉ GUADALUPE HAM GONZALEZ, la Titular
de este Juzgado María Del Rosario Judith Cortes Montaño,
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública
el bien inmueble hipotecado consistente en:
Lote 2, manzana 7, de la calle Malvas del Fraccionamiento
Villa Florida sobre la cual se encuentra construida la casa
habitación marcada con el número 646, dicho predio tiene una
superficie de 102.00 m2, de terreno el cual tiene las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 M.L. con lote 491, AL SUR: en 6.00 M.L. con calle Malvas; AL ESTE: en 17:00
M.L. con lote 3; AL OESTE: en 17.00 M.L. con lote 1, inscrito
en el Registro Público de la Propiedad del Estado, baja la
Sección Primera, Número 7093, Legajo 2-142, de fecha 28 de
junio del 2005, del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estada, coma en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA CATORCE DE DICIEMBRE
DEL PRESENTE AÑO, en el local de este Juzgado en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien
inmueble se fijó en la cantidad de $148,000.00 (CIENTO
CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor
pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento
de los interesados que para tomar parte en la Subasta deberán
depositar previamente en el Fondo auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 13 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
8073.- Noviembre 28 y Diciembre 5.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diez de octubre del dos mil diecisiete,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 01049/2014,
promovido por el Lic. Jaime Francisco Olivo Garcia, apoderado
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. FEDERICO CASTILLO MEJÍA, la Titular de este
Juzgado María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado consistente en:
Finca Rustica del lote número 31, manzana 52, del
Fraccionamiento Los Almendros, de esta ciudad, ubicado en la
calle Circuito Acanto, 389, el cual tiene una superficie de 90.00
m2 (noventa punto cero cero) metros cuadrados de terreno y
34.45 m2 (treinta y cuatro punto cuarenta y cinco) metros
cuadrados de construcción, con las siguientes medidas y
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colindancia, AL NORTE 15.00 metros con lote 32; AL SUR
15.00 metros con lote 30; AL ESTE 6.00 metros con lote 14: AL
OESTE en 6.00 metros con calle Circuito Acanto.- Inscrito en el
Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la Finca
Número 10448 del municipio de Reynosa, Tamaulipas
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA DOCE DE DICIEMBRE DEL
PRESENTE AÑO, en el local de este Juzgado en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien
inmueble se fijó en la cantidad de $220,000.00 (DOSCIENTOS
VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca
hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados que
para tomar parte en la Subasta deberán depositar previamente
en el Fondo auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el
Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte por ciento
del valor que sirve de base para el remate del inmueble, sin
cuyo requisito no serán admitidos.- Así mismo deberán
presentar por escrito y en sobre cerrado la postura
correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 13 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
8074.- Noviembre 28 y Diciembre 5.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diez de octubre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 01009/2014,
promovido por el C. Lic. Jaime Francisco Olivo Garcia,
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. AUGUSTO HERNÁNDEZ IBÁÑEZ, la Titular de
este Juzgado María Del Rosario Judith Cortes Montaño,
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública
el bien inmueble hipotecado consistente en:
Lote 17, manzana 246, con una superficie de 90.00 m2,
ubicado en la calle Griegos 2, número 633, del
Fraccionamiento las Pirámides del piano oficial de esta ciudad,
cuyos linderos y colindancias son los siguientes: AL NORTE:
en 6.00 metros lineales con Griegos 2; AL SUR: en 6.00
metros lineales con lote 28; AL ESTE: en 15:00 metros lineales
con lote 18; AL OESTE: en 15.00 metros lineales, con lote 16,
inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo
la Inscripción 2a de la Finca 96501 de fecha veintitrés de
septiembre del dos mil once, del municipio de Reynosa,
Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA CATORCE DE DICIEMBRE
DEL PRESENTE AÑO, en el local de este Juzgado en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien
inmueble se fijó en la cantidad de $182,000.00 (CIENTO
OCHENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial
fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los
interesados que para tomar parte en la Subasta deberán
depositar previamente en el Fondo auxiliar del Supremo
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Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 12 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
8075.- Noviembre 28 y Diciembre 5.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha cuatro de octubre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 01719/2014,
promovido por el Lic. Jaime Francisco Olivo Garcia, apoderado
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. TOMAS MOLAR PÉREZ, la Titular de este
Juzgado María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado consistente en:
Lote 28, manzana 81, ubicado en calle Minas de
Esmeralda, con número oficial 255, del Fraccionamiento Villas
de Esmeralda, de esta ciudad, dicho predio tiene una superficie
de 93.00 metros cuadrados de terreno y 36.82 metros
cuadrados de construcción y el cual tiene las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros lineales,
con calle Minas de Esmeralda; AL SUR: en 6.00 metros
lineales con lote 31; AL ESTE: en 15.50 metros lineales, con
lote 29; AL OESTE: en 15.50 metros lineales, con lote 27.Inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo
la Sección Primera, Número 91291 Legajo 2-183, de fecha 16
de mayo del 2007, del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, coma en un periódico
de las de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA ONCE DE DICIEMBRE DEL
PRESENTE AÑO, en el local de este Juzgado en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien
inmueble se fijó en la cantidad de $228,0000.00
(DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.)
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la
Subasta deberán depositar previamente en el Fondo auxiliar
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre
cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 17 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
8076.- Noviembre 28 y Diciembre 5.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diecisiete del mes de octubre del dos mil
diecisiete,
dictado
dentro
del
Expediente
Número
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1636/22014(sic), deducido del Juicio Hipotecario, promovido
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de
CLAUDIA VITALES ALONSO a Titular de este Juzgado
Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a
remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en:
Terreno urbano ubicado en la calle Minas Dos número 252
del lote 28, de la manzana 78, del Fraccionamiento Unidad
Habitacional Villa Esmeralda, en esta ciudad de Reynosa,
Tamaulipas, con superficie de terreno de 93.00 metros
cuadrados y superficie construida de 34.86 metros cuadrados y
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE 6.00
metros con lote 23 y 24, AL SUR en 6.00 metros con calle
Minas Dos, AL ESTE en 15.50 metros con calle 27, y AL
OESTE en 15.50 metros con lote 29, inscrito en el Instituto
Registral y Catastral bajo la Finca Número 196555 de fecha 2
de octubre del 2017 del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Por el presente que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la localidad, mediante el cual se convoca
a postores para que concurran a la diligencia que tendrá
verificativo a las DIEZ HORAS DEL DÍA DIECIOCHO IDE
DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE, en la inteligencia que
el avalúo pericial practicado sobre el en inmueble se fijó en la
cantidad de $188,000.00 (CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) sirviendo como postura
legal la cantidad que cubra las dos terceras partes del precio
fijado a la finca hipotecada, siendo esta la cantidad de
$125,333.33 (CIENTO VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
Cd. Reynosa, Tamaulipas a 23 de octubre del 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
8077.- Noviembre 28 y Diciembre 5.-2v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veinte de octubre del dos mu diecisiete,
dictado dentro del Expediente Número 306/2015, deducido del
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT) en contra de JERÓNIMO DEL ANGEL
SANTIAGO la Titular de este Juzgado Licenciada Marisa
Iracema Rodríguez López, mandó sacar a remate en primera
almoneda y subasta pública
El bien inmueble hipotecado en autos es el ubicado en la
calle Cabo de Hornos número 118, lote 32, manzana A62, del
Fraccionamiento Puerta Sur, de esta ciudad, con una superficie
de terreno de 90.00 m2 y con superficie de construcción de
41.31 m2 y con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE en 6.00 metros con tote 9, AL SUR, en 6.00 metros a
dar frente a calle Cabo de Hornos, AL ESTE en 15.00 metros
con lote 31, AL OESTE en 15.00 metros con lote 33, inscrito
ante el Instituto Registral y Catastral bajo la Finca Número
35101, en fecha 28 de septiembre del 2017., de esta ciudad de
Reynosa, Tam.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la localidad, mediante el cual se convoca
a postores para que concurran a la diligencia que tendrá
verificativo a las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTIUNO DE
DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE, en la inteligencia que
el avalúo pericial practicado sobre el en inmueble se fijó en la
cantidad de $184,000.00 (CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) sirviendo como postura
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legal la cantidad que cubra las dos terceras partes del precio
fijado a la finca hipotecada, siendo data la cantidad de
$122,666.66 (CIENTO VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS'
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL)
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.
Cd. Reynosa, Tamaulipas a 25 de octubre del 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
8078.- Noviembre 28 y Diciembre 5.-2v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha cuatro de octubre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00930/2014,
promovido por el Lic. Jaime Francisco Olivo Garcia, apoderado
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. MARÍA LIDIA MARROQUÍN BLANCO, la Titular
de este Juzgado María Del Rosario Judith Cortes Montaño,
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública
el bien inmueble hipotecado consistente en:
Finca 20442, lote 6, con número 310 de la calle Laurel de
la manzana 111 del Fraccionamiento Balcanes de Alcalá Ill, del
municipio de Reynosa, Tamaulipas, tiene una superficie de
construcción 33.94 m2, y una superficie de terreno de 90.00
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en
6.00 metros lineales con calle Laurel; AL SUR: en 6.00 metros
lineales con lote 71; AL ORIENTE: en 15.00 metros lineales
con lote 7; AL PONIENTE: en 15.00 metros lineales con lote 5,
inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado, baja
la Inscripción 4a de la Finca Número 20442 del municipio de
Reynosa Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA DOCE DE DICIEMBRE DEL
PRESENTE AÑO, en el local de este Juzgado en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien
inmueble se fijó en la cantidad de $213,000.00 (DOSCIENTOS
TRECE MIL PESOS, 00/100 M.N.) siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca
hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados que
para tomar parte en la Subasta deberán depositar previamente
en el Fondo auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el
Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte por ciento
del valor que sirve de base para el remate del inmueble, sin
cuyo requisito no serán admitidos.- Así mismo deberán
presentar por escrito y en sobre cerrado la postura
correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 05 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
8079.- Noviembre 28 y Diciembre 5.-2v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha dictado dentro del
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Expediente Número 00046/2013, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de ANGEL ESCOBAR LUNA, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Latón Dos,
número 313, lote 8, manzana 77, del Fraccionamiento Villa
Esmeralda, de esta ciudad, con una superficie de 93.00 m2 de
terreno, y 34.86 m2 de construcción, cuyas medidas y
colindancias son: AL NORTE en 15.50 metros con lote 7; AL
SUR en 15.50 metros con lote 9; AL ESTE en 6.00 metros con
calle Latón Dos; y AL OESTE en 6.00 metros con lote 39.Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el Registro Público de
la Propiedad en el Estado bajo la Finca Número 197143, del
municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre de ANGEL
ESCOBAR LUNA; para tal efecto publíquense edictos por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en uno de los diarios de mayor circulación de esta ciudad,
convocando a postores a fin de que comparezcan ante este
Juzgado a la Audiencia que se llevará a cabo el día SEIS DE
DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS ONCE HORAS en
la inteligencia de que los avalúos periciales practicados a dicho
bien inmueble se fijaron en la cantidad de $197,000.00
(CIENTO NOVENTA V SIETE MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las dos
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $131,333.33 (CIENTO TREINTA Y UN MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder participar
algún postor al remate en cuestión, éste deberá cubrir en
términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente
remate y que resulta ser la cantidad de: $26,266.66
(VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
66/100 MONEDA NACIONAL) en el entendido de que la
cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial,
en la inteligencia de quo dicho remate se levara a cabo en el
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 10 de noviembre del año 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
8080.- Noviembre 28 y Diciembre 5.-2v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Quinto Distrito Judicial.
González, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado Víctor Bravo Pérez, Secretario de Acuerdos
del Ramo Civil y Familiar del Juzgado Mixto de Primera
Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del Estado
Encargado de Despacho por Ministerio de Ley, con residencia
en González, Tamaulipas, mediante acuerdo de fecha once de
septiembre del año dos mil diecisiete, dictado dentro del
Expediente Civil Número 32/2017, relativo a las Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Testimonial AdPerpetuam, promovidas por LUCYLA ONEYDA ÁLVAREZ
RODRÍGUEZ, para que se le declare propietario de un terreno
rústico, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE,
en 279.26 metros con lote 56; AL SUR, en 1,042.88 metros con
Dren Colector Graciano Sánchez; AL ESTE, en 527.31 metros
con Dren El Cojo; y, AL OESTE, con 721.60 metros con Dren.Dando una superficie de 22-04-54-00 hectáreas.- Ubicado en
el municipio de González, Tamaulipas.- Esta publicación
deberá hacerse por TRES VECES de siete en siete días, en
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los periódicos Oficial del Estado y en otro de mayor circulación,
así como en tres lugares público de la cabecera del municipio.
Es dado para su publicación a los veinticinco días del mes de
septiembre del dos mil diecisiete.- DOY FE.
ATENTAMENTE
El C. Secretario Civil y Familiar del Juzgado Mixto de
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del
Estado, LIC. VÍCTOR BRAVO PÉREZ.- Rúbrica.
8137.- Noviembre 28, Diciembre 5 y 12.-2v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Quinto Distrito Judicial.
González, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Licenciado Víctor Bravo Pérez, Encargado de Despacho
por Ministerio de Ley del Juzgado Mixto de Primera Instancia
del Décimo Quinto Distrito judicial del Estado, con residencia
en González, Tamaulipas, mediante acuerdo de fecha once de
septiembre de dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente
Civil 31/2017, relativo a las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria Sobre Información Testimonial Ad-Perpetuam,
promovidas por GABRIEL SÁNCHEZ RANGEL para que se le
declare propietario de un terreno rústico, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE, en 1,020.00 metros con
Ramón Almaguer Ibarra, AL SUR, en 1,092.26, metros en
Simona Vargas Ramírez; AL ESTE, 130.00 metros con Blas
Álvarez; AL OESTE, en 213.73 metros con N.C.P. Genovevo
De la O.- Dando una superficie de 16-74-19.44 hectáreas.Ubicado en el municipio de González, Tamaulipas.- Esta
publicación deberá hacerse por TRES VECES de siete en siete
días, en los Periódicos Oficial del Estado y en otro de mayor
circulación, así como en tres lugares públicos de la cabecera
del municipio.- Es dado para su publicación a los veinticinco
días del mes de septiembre del dos mu diecisiete.- DOY FE.
ATENTAMENTE
El C. Secretario Civil y Familiar del Juzgado Mixto de
Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial del
Estado, LIC. VÍCTOR BRAVO PÉREZ.- Rúbrica.
8138.- Noviembre 28, Diciembre 5 y 12.-2v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Secretario de
Acuerdos encargado del Despacho por Ministerio de Ley del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto
Distrito Judicial del Estado, actuando con testigos de asistencia
C.C. Licenciadas Rosalba Medina Villanueva y Byanca
Giovanna Jerez Gutiérrez, por auto de tres de noviembre del
dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente 00111/2012,
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado
Ebelio Infante Hernández en su carácter de apoderado general
para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra de ARACELY GONZALEZ MARTINEZ
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en calle Eucalipto, número 04, del
Fraccionamiento "Hacienda Bugambilias" edificada sobre el
lote 02 de la manzana 05, con superficie de terreno de 90.00
m2, con una superficie de construcción de 39.53 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 15.00
metros con lote número 01, AL SUR: en 15.00 metros con lote
número 03, AL ESTE: en 6.00 metros con lote número 39, AL
OESTE: en 6.00 metros con calle Eucalipto.- El inmueble antes
identificado, se encuentra amparado con Título inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Sección I (Primera), Número 7026, Legajo 3-
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141 de fecha veintinueve de mayo de dos mil siete de este
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas".- Así como la Finca
92161 de diecinueve de marzo de dos mil trece de este
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas, constituida en la
inscripción primera.
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $186,000.00
(CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien inmueble
por los peritos designados en el cual se toma como precio para
el remate por ser ligeramente el más alto.- DAMOS FE.
H. Matamoros, Tamps; a 07 de noviembre de 2017.- Los
C.C. Testigos de Asistencia, LIC. ROSALBA MEDINA
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ
GUTIÉRREZ.- Rúbrica.
8236.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diecisiete de octubre del dos mu
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 397/2014,
deducido del Juicio Hipotecario, promovido por BANCO HSBC
MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO
FINANCIERO HSBC en contra de AARÓN LÓPEZ
HERNÁNDEZ la Titular de este Juzgado Licenciada Marisa
Iracema Rodríguez López, mandó sacar a remate en primera
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el
proceso, consistente en:
El bien inmueble hipotecado en autos consistente: “lote 36,
de la manzana 91, de la calle Noche Buena, número 101, del
Fraccionamiento San Valentín, de este municipio, dicho predio
tiene una superficie de 102.00 m2 de terreno y 50.87 m2 de
construcción, el cual cuenta con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en 6.00 M.L. con lote 1; AL SUR en
6.00 M.L. con calle Noche Buenas, AL ORIENTE en 17.00 M.L.
con lote 35, AL PONIENTE en 17.00 M.L. con Boulevard San
Valentín de esta ciudad”, cuyo título de propiedad se encuentra
inscrito en el Registro Público de la Propiedad Inmueble y del
Comercio en el Estado,: Sección I, Número 25442, Legajo 2509, Sección II, Número 28090, Legajo 2-562, del municipio de
Reynosa, Tamaulipas, ambas de fecha 04 de diciembre del
2007.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la localidad, mediante el cual se convoca
a Postores para que concurran a la diligencia que tendrá
verificativo a las ONCE HORAS DEL DÍA QUINCE DE ENERO
DEL DOS MIL DIECIOCHO, en la inteligencia que el avalúo
pericial practicado sobre el en inmueble se fijó en la cantidad
de $210,000.00 (DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL) sirviendo como postura legal la
cantidad que cubra las dos terceras partes del precio fijado a la
finca hipotecada siendo esta la cantidad de $140,000.00
(CIENTO CUARENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 26 de octubre del 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
8237.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el
Estado, por auto de fecha 9 de noviembre del año dos mil
diecisiete (2017), dictado en el Expediente Número 1132/2015,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por BBVA
BANCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE
BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO
BBVA
BANCOMER, representado por el LIC. ADRIÁN LARA
HERNÁNDEZ, en contra de ERIKA DOMÍNGUEZ PÉREZ, se
ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble:
Consistente en: A).- Terreno urbano y construcciones en el
impuestas, ubicado en calle Abasolo, entre calle Cuatro,
número 1318, con una superficie de 216.26 metros cuadrados,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en
16.40 metros con calle Abasolo, AL SUR en 17.00 metros con
propiedad de María Gpe. Vargas de Garcia; AL ESTE en 12.95
metros con calle Cuatro: AL OESTE en 12.95 metros con
propiedad de María Cruz Navarro, el cual se encuentra inscrito
ante el Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas como
Número de Finca 51556 de esta ciudad, valuado en la cantidad
de $1’416,460.00 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS DIECISÉIS
MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.),
siendo sus dos terceras partes la cantidad de $944,306.66
(NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
SEIS PESOS 66/100 M.N.).
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial deI Estado y en otro
de los de mayor circulación en esta ciudad, se convocan
postores al remate de dicho bien, siendo postura legal que
cubra las dos terceras partes del precio del avalúo, en la
inteligencia de que los que desean tomar parte en la subasta
deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar de la
Administración de Justicia en el Estado y a disposición de éste
Juzgado el veinte por ciento que sirve de base para el presente
remate, presentando al efecto el certificado de depósito
respectivo, sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por
escrito en sobre cerrado la postura legal correspondiente que
será sobre la base antes dicha, señalándose para tal efecto las
DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS (12:30) DEL DÍA
VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS DIECISIETE (2017) para
que tenga verificativo la diligencia de remate en primera
almoneda.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tam., a 15 de noviembre de 2017.- El C. Juez
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, LIC. GASTÓN RUIZ SALDAÑA.Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO
MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica.
8238.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha treinta y uno de octubre del presente
año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 116/2012,
promovido por el Lic. José Del Carmen Aparicio Ortiz
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de la C. MARÍA DE GUADALUPE SOLÍS BOTELLO, la
Titular de este Juzgado Lic. María Del Rosario Judith Cortes
Montaño, mandó sacar a remate en primera almoneda y
subasta pública el bien inmueble hipotecado consistente en:
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Finca urbana, ubicada en calle Leonardo De Vinci número
406, manzana 166, lote 26, del Fraccionamiento Lomas del
Real de Jarachina Sección Sur, de esta ciudad.- Inscrito en el
Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la Finca
Número 157270, del municipio de Reynosa Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA DIECISÉIS DE MARZO DEL
DOS MIL DIECIOCHO, en el local de este Juzgado, en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien
inmueble se fijó en la cantidad de $253,000.00 (DOSCIENTOS
CINCUENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor
pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento
de los interesados que para tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 06 de noviembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
8239.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha nueve de noviembre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00240/2013,
promovido por el Lic. José Del Carmen Aparicio Ortiz,
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. RAÚL ROA VELÁZQUEZ, la Titular de este
Juzgado Lic. María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado consistente en:
Bien inmueble sujeto a Juicio Hipotecario es: lote 2, casa
B, calle Andador Padilla, número 527, de la colonia Almaguer
de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, inscrito en el Registro
Público de la Propiedad del Estado, en Sección Primera,
Número 4405, Legajo 2-089, de fecha 20 de marzo del 2007,
del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las ONCE HORAS DEL DÍA VEINTICINCO DE ENERO
DEL DOS MIL DIECIOCHO, en el local de este Juzgado en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien
inmueble se fijó en la cantidad de $210,000.00 (DOSCIENTOS
DIEZ MIL PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca
hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados que
para tomar parte en la subasta deberán depositar previamente
en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el
Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte por ciento
del valor que sirve de base para el remate del inmueble, sin
cuyo requisito no serán admitidos.- Así mismo deberán
presentar por escrito y en sobre cerrado la postura
correspondiente.
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ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 16 de noviembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
8240.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diez de noviembre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00728/2011,
promovido por el Lic. José Del Carmen Aparicio Ortiz,
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. MARÍA ISABEL VÁSQUEZ MARTÍNEZ, la Titular
de este Juzgado María Del Rosario Judith Cortes Montaño,
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública
el bien inmueble hipotecado consistente en:
El bien inmueble ubicado en Valle de Oaxaca, número 308,
del Fraccionamiento Balcones de Alcalá de esta ciudad.- Finca
Número 197010 del municipio de Reynosa Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las ONCE HORAS DEL DÍA DIECINUEVE DE
DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, en el local de este
Juzgado en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado
sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de $235,000.00
(DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la
subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre
cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 13 de noviembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
8241.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diez de noviembre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00189/2012,
promovido por el Lic. José Del Carmen Aparicio Ortiz,
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. JOSÉ PABLO MARCIAL, la Titular de este
Juzgado María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado consistente en:
El bien inmueble ubicado en calle Punta Hueso de la
Ballena, número 136, del Fraccionamiento Puerta de Sol, de
esta ciudad.- Finca Número 197123 del municipio de Reynosa
Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
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tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las (09:30) NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS
DEL DÍA DIECINUEVE DE DICIEMBRE DEL PRESENTE
AÑO, en el local de este Juzgado en la inteligencia de que el
avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la
cantidad de $200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100
M.N.) siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes
del valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la
subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre
cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 13 de noviembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
8242.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diez de noviembre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 984/2013,
promovido por el Lic. José Del Carmen Aparicio Ortiz
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. GRISELDA AGAPITO SÁNCHEZ, la Titular de
este Juzgado Lic. María Del Rosario Judith Cortes Montaño,
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública
el bien inmueble hipotecado consistente en:
Calle Flor de Magnolia número oficial 231, del
Fraccionamiento San Valentín, de esta ciudad, inscrito ante el
Instituto Registral y Catastral de esta ciudad bajo la Finca
Número 196967, del municipio de Reynosa Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA DIECINUEVE DE
DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, en el local de este
Juzgado en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado
sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de $180,000.00
(CIENTO OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial
fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los
interesados que para tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 13 de noviembre de 2017.- Las C.C.
Testigos de Asistencia, LIC. NORMA ADRIANA BLANCO
MOLINA.- Rúbrica.- LIC. ALBA MONTES PELÁEZ.- Rúbrica.
8243.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha ocho de noviembre del dos mil
diecisiete, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número
00198/2013, promovido por el Lic. José Del Carmen Aparicio
Ortiz, apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra del C. GREGORIO CARBALLO
CABRERA, ROSA EDITH ALDANAN SAN JUAN, la Titular de
este Juzgado María Del Rosario Judith Cortes Montaño,
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública
el bien inmueble hipotecado consistente en:
El bien inmueble ubicado en Avenida las Palmas, número
136, del Fraccionamiento Villas del Palmar, de esta ciudad.Actualmente Finca Número 133710 del municipio de Reynosa
Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las (09:30) NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS
DEL DÍA QUINCE DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, en
el local de este Juzgado en la inteligencia de que el avalúo
pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad
de $290,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS
00/100 M.N.) siendo postura legal la que cubra las dos terceras
partes del valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace
del conocimiento de los interesados que para tomar parte en la
subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre
cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 10 de noviembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
8244.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha ocho de noviembre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 01171/2013,
promovido por el Lic. José Del Carmen Aparicio Ortiz,
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. MILTON GUDIEL VÁZQUEZ RIVERA, la Titular
de este Juzgado María Del Rosario Judith Cortes Montaño,
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública
el bien inmueble hipotecado consistente en:
El bien inmueble ubicado en calle Miguel Angel, número
258, de la colonia Fraccionamiento Villa Esmeralda.Actualmente Finca Número 196925, del municipio de Reynosa
Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, coma en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
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cabo a las TRECE HORAS DEL DÍA QUINCE DE DICIEMBRE
DEL PRESENTE AÑO en el local de este Juzgado en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien
inmueble se fijó en la cantidad de $191,000.00 (CIENTO
NOVENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial
fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los
interesados que para tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 10 de noviembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
8245.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
Ciudad Valle Hermoso, Tamaulipas, a dieciséis días de
mes de noviembre de 2017.- El Licenciado Fernando Figueroa
Hernández, Secretario de Acuerdos del Área Civil y Familiar
del Juzgado de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto
Distrito Judicial en el Estado, hago constar lo siguiente:- Que
con fecha tres de noviembre de dos mil diecisiete, se ordenó
un edicto en el Expediente Número 00079/2013, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por la C. Licenciada Fabiola
Alejandra Benavidez Gallegos, en su carácter de apoderada
general para pleitos y cobranzas de INFONAVIT, en contra de
RAFAEL GARCIA CASTILLO; y con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 701, 702 y 703 del Código de
Procedimientos Civiles en vigor, anúnciese en forma legal la
venta del bien inmueble embargado a la parte demandada
consistente en: casa sin número de la calle Privada Colombia,
del lote 56, manzana 1, del Fraccionamiento Villas de América,
Código Postal 87500 de esta ciudad, con superficie de 90.00
m2, (noventa metros cuadrados) y las siguientes medidas y
colindancias, AL NORTE, en 6.00 metros con calle Privada
Colombia, AL SUR, en 6.00 metros con lote número 43; AL
ESTE, en 15.00 metros con lote número 55 y AL OESTE, en
15.00 metros, con lote número 57; dicho inmueble se
encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad en la
Sección I, Número 7272, Legajo 3-146, del municipio de Valle
Hermoso, Tam., con fecha 31 de agosto de 2004, y en virtud
de la nueva inmatriculación le corresponde la Finca No. 7582
del municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas.- Al efecto,
convóquese postores mediante la publicación del edicto que se
publicarán por DOS VECES dentro de siete en siete días, en el
Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
circulación en esta ciudad.- Por otra parte, se hace saber a las
partes que es postura legal la cantidad de $99,333.33
(NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS 33/100 M.N.), es decir, las dos terceras partes de la
cantidad de $149,000.00 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL
PESOS 00/200 M.N.); señalándose las TRECE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA CATORCE DE DICIEMBRE
DEL AÑO EN CURSO, a efecto de que tenga verificativo la
diligencia de primera almoneda.- DOY FE.
ATENTAMENTE.“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FERNANDO
FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
8246.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
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EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Cuarto Distrito Judicial.
Valle Hermoso, Tam.
En la ciudad de Valle Hermoso, Tamaulipas, a los tres días
del mes de noviembre de dos mil diecisiete.- El Licenciado
Fernando Figueroa Hernández, Secretarlo de Acuerdos del
Área Civil y Familiar del Juzgado de Primera Instancia Mixto
del Décimo Cuarto Distrito Judicial en el Estado, hago constar
lo siguiente: Que con fecha tres de noviembre de dos mil
diecisiete, se ordenó un edicto en el Expediente Número
00044/2005, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la
Licenciada FABIOLA ALEJANDRA BEANVIDEZ GALLEGOS,
en su carácter de apoderada general para pleitos cobranzas de
INFONAVIT, en contra de GILBERTO GUEVARA ESTRADA; y
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 701, 702 y
703 del Código de Procedimientos Civiles legal la venta del
bien inmueble embargo a la parte demandada consistente en:
casa ubicada en la casa calle Buenavista número 247-B,
manzana 4, lote 56, Fraccionamiento Buenavista, con una
superficie de 120.40 metros cuadrados, y las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE, en 3.00 metros con lote 4,
AL NORTE, en 4.00 metros con lote 5, AL SUR, en 7.00
metros con calle Buenavista, AL ESTE en 17.20 metros con
lote 55, AL OESTE, en 17.20 metros con lote 57, dicho
inmueble se encuentra inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en la Sección I, Número 3046, Legajo 61, del
municipio de Valle Hermoso, Tam., con fecha 27 de enero de
1994, y en virtud de la nueva inmatriculación le corresponde la
Finca No. 8008 del municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas.Al efecto, convóquese postores mediante la publicación del
edicto que se publicarán por DOS VECES dentro de siete en
siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los de
mayor circulación en esta ciudad.- Por otra parte, se hace
saber a las partes que es postura legal la cantidad de
$85,333.33 (OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), es decir, las dos
terceras partes de la cantidad de $128,000.00 (CIENTO
VEINTIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.); señalándose las
ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA DIEZ DE
ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, a efecto de que tenga
verificativo la diligencia de primera almoneda.- DOY FE.
ATENTAMENTE.“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. FERNANDO
FIGUEROA HERNÁNDEZ.- Rúbrica.
8247.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y
puerto de Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha nueve de
octubre del año dos mil diecisiete, dictado en el Expediente
Número 00134/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por el Licenciado Adrián Lara Hernández, en su carácter de
apoderado legal de HIPOTECARIA NACIONAL SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA
DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD REGULADA, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER, antes HIPOTECARIA
NACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SOCIEDAD
FINANCIERA
DE
OBJETO
LIMITADO,
MANDATARIA DE SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL
S.N.C. INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO en su
carácter de fiduciario sustituto de BANCO DE MÉXICO en el
fideicomiso denominado FONDO DE OPERACIÓN Y
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FINANCIAMIENTO BANCARIO DE LA VIVIENDA (FOVI)
ahora fusionada en BBVA BANCOMER", SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER en contra de JOAQUÍN LOO
CHIU Y VERÓNICA MARTINEZ CASTRO, se ordenó sacar a
remate en primera almoneda el siguiente bien inmueble que a
continuación se describe.
Vivienda veinticuatro ubicada en Prolongación Callejón de
Barriles número seiscientos uno en ciudad Madero,
Tamaulipas.- Régimen de propiedad en condominio, sobre la
manzana dos, condominio tres, área construida 39.81 m2
(treinta y nueve metros ochenta y un decímetros cuadrados ), y
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en cinco
metros sesenta centímetros con área común del propio
condominio; AL ESTE: en nueve metros ochenta y cinco
centímetros con vivienda número veintitrés del mismo
condominio; AL SUR: en cinco metros sesenta centímetros con
vivienda numero treinta y dos del condominio número uno de la
misma manzana; y AL OESTE: en nueve metros con ochenta y
cinco centímetros con área común del propio condominio.Correspondiéndole a la vivienda anteriormente descrita por
concepto de indivisos sobre las áreas comunes del 3.5715%.Dicha propiedad que se encuentra registrada en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado, con los siguientes datos
de registro: Sección Primera, Número 5797, Legajo 116 de
fecha (09) nueve de febrero del año (2000) dos mil del
municipio de Madero, Tamaulipas.- Y dicha hipoteca se
encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio en el Estado con los siguientes datos
de Registro: Sección Segunda, Número 2601, Legajo 53 de
fecha (09) nueve de febrero del año (2000) dos mil del
municipio de Madero, Tamaulipas; Sección Segunda, Número
2602, Legajo 53 de fecha (09) nueve de febrero del año (2000)
dos mil del municipio de Madero, Tamaulipas, con los
siguientes datos actuales; Finca Número 36939 ubicada en el
municipio de Madero, tipo de inmueble: terreno urbano, de
fecha veintitrés de octubre del año dos mil quince, con un valor
de $257,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
PESOS 00/100 M.N.), siendo este el valor superior, y por lo
tanto, el que debe prevalecer.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
siete en siete das naturales, en el Periódico Oficial del Estado y
en uno de los de mayor circulación que se edita en este
Segundo Distrito Judicial, en solicitud de postores a la primera
almoneda, la cual tendrá verificativo a las (10:00) DIEZ HORAS
DEL DÍA (10) DIEZ DE ENERO DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO, y en la cual será postura legal la cantidad que
cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado al
inmueble que se saca a remate, así mismo, se hace la
aclaración de que aquellos que intervengan como postores y
exhiban el (20%) veinte por ciento, este deberá ser sobre el
valor pericial fijado al bien que se saca a remate y a través de
certificado de depósito expedido por el Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado y
exhibiendo la postura legal en sobre cerrado.- DOY FE.
Altamira, Tam., 09 de octubre del 2017.- La C. Secretaria
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo
Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. MA.
IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica.
8248.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el
Estado, por auto de fecha 9 de noviembre del año dos mil
diecisiete (2017), dictado en el Expediente Número 1132/2015,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por BBVA
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BANCOMER SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE
BANCA
MÚLTIPLE,
GRUPO
FINANCIERO
BBVA
BANCOMER, representado por el LIC. ADRIÁN LARA
HERNÁNDEZ, en contra de ERIKA DOMÍNGUEZ PÉREZ, se
ordenó sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble:
Consistente en: A).- Terreno urbano y construcciones en el
impuestas, ubicado en calle Abasolo, entre calle Cuatro,
número 1318, con una superficie de 216.26 metros cuadrados,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en
16.40 metros con calle Abasolo, AL SUR en 17.00 metros con
propiedad de María Gpe. Vargas de Garcia; AL ESTE en 12.95
metros con calle Cuatro: AL OESTE en 12.95 metros con
propiedad de María Cruz Navarro, el cual se encuentra inscrito
ante el Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas como
Número de Finca 51556 de esta ciudad, valuado en la cantidad
de $1'416,460.00 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS DIECISÉIS
MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.),
siendo sus dos terceras partes la cantidad de $944,306.66
(NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
SEIS PESOS 66/100 M.N.).
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en otro
de los de mayor circulación en ésta ciudad, se convocan
postores al remate de dicho bien, siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del precio del avalúo, en la
inteligencia de que los que desean tomar parte en la subasta
deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar de la
Administración de Justicia en el Estado y a disposición de éste
Juzgado el veinte por ciento que sirve de base para el presente
remate, presentando at efecto el certificado de depósito
respectivo, sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por
escrito en sobre cerrado la postura legal correspondiente que
será sobre la base antes dicha, señalándose para tal efecto las
DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS (12:30) DEL DÍA
VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE (2017)
para que tenga verificativo la diligencia de remate en primera
almoneda.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tam., a 15 de noviembre de 2017.- El C. Juez
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, LIC. GASTÓN RUIZ SALDAÑA.Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO
MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica.
8249.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Agustín Boone Garza, Secretario
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo
Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, encargado del
despacho por Ministerio de Ley, por auto de fecha uno de
noviembre del año dos mil diecisiete, dictado en el Expediente
Número 00231/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por la C. Licenciada Alma Gloria Garcia Garza, en su carácter
de apoderado del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra del C.
JUAN JOSÉ HERIBERTO AHUMADA HERNÁNDEZ, ordenó
sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien
inmueble.
1).- Casa Habitación ubicada en calle Avenida Río del
Carmen, número 42 , lote 25, manzana 2, Fraccionamiento
Oradel conocido como Campanario, en esta ciudad, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 16.700 metros
con lote 26; AL SUR: 16.700 metros con lote 24; AL ORIENTE:
6.500 metros con Avenida Río del Carmen; y AL PONIENTE:
6.500 metros con lote 8; y con un valor pericial de $240,300.00
(DOSCIENTOS CUARENTA MIL TRECIENTOS PESOS
00/100 M.N.).
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Y por el presente edicto que se publicara en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en la
ciudad, por veces dentro de días por tratarse de bienes raíces,
convocándose a postores al remate, siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del valor designado por los
peritos, poniéndose de manifiesto la documentación que se
tiene en este expediente sobre el inmueble materia de la
subasta quedando a la vista de los interesados, en el concepto
de los que deseen tomar parte en la subasta deberán depositar
previamente en la Tesorería General del Estado o en la Oficina
Fiscal de esta ciudad y a disposición de este Juzgado el 20%
por ciento del valor que sirva de base de remate, es decir el
20% por ciento de la cantidad de $240,300.00 (DOSCIENTOS
CUARENTA MIL TRECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) y
presentar el certificado respectivo sin cuyo requisito no serán
admitidos como tal, señalándose como fecha para el remate 30
DE ENERO DE 2018.
LIC. ALMA VIRGINIA CIPRÉS SÁNCHEZ.- Rúbrica.- C.
KASSANDRA YARITZA DE LA CRUZ VELA.- Rúbrica.
8250.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Agustín Boone Garza, Secretario
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo
Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, encargado del
despacho por Ministerio de Ley, por auto de fecha dieciséis de
octubre del año dos mil diecisiete, dictado en el Expediente
Número 00152/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por el C. DANIEL ALEJANDRO GÓMEZ MARTÍNEZ, en su
carácter de apoderado del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES,
en contra de la C. REFUGIO MEZA CARRIZOZA, ordeno
sacar a remate en primera almoneda el siguiente bien
inmueble.
1)- Casa habitación ubicada en el municipio de Nuevo
Laredo, en calle 25, número 810, lote 28, manzana 158,
Fraccionamiento Valles de Anáhuac en esta ciudad, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 6.80 metros
con lote 12; AL SUR: 6.80 metros con calle 25; AL ORIENTE:
15 metros con lote 29; y AL PONIENTE 15 metros con lote 27;
y con un valor de $189,300.00 (CIENTO OCHENTA Y TRES
MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).
Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en la
ciudad, por DOS VECES dentro de siete y siete días por
tratarse de bienes raíces, convocándose a postores al remate,
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
valor designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la
documentación que se tiene en este expediente sobre el
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que
sirva de base de remate, es decir el 20% por ciento de la
cantidad de $189,300.00 (CIENTO OCHENTA Y TRES MIL
TRECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)(sic) y presentar el
certificado respectivo sin cuyo requisito no serán admitidos
como tal, señalándose coma fecha para el remate las NUEVE
HORAS DEL DÍA DIECIOCHO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL
DIECISIETE.
LIC. ALMA VIRGINIA CIPRÉS SÁNCHEZ.- Rúbrica.- C.
KASSANDRA YARITZA DE LA CRUZ VELA.- Rúbrica.
8251.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Agustín Boone Garza, Secretarlo
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo
Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, encargado del
despacho por ministerio de ley, y quien actúa con Testigos de
Asistencia, por auto de fecha dieciséis de octubre del dos mil
diecisiete, dictado en el Expediente Número 00226/2016,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por DANIEL
ALEJANDRO GÓMEZ MARTÍNEZ en contra de la C. SONIA
LÓPEZ RODRÍGUEZ, ordeno sacar a remate en primera
almoneda el siguiente bien inmueble.
1).- Casa habitación ubicada en calle San Leonardo,
número 1170, lote 125, manzana 112, Fraccionamiento Villas
de San Miguel Ill en esta ciudad con las siguientes medidas y
colindancias: AL NOROESTE: 16.00 metros con lote 124, AL
SURESTE 1600 metros con lote 126, AL NORESTE: 6.00
metros con calle San Leonardo; y AL SUROESTE: 6.00 metros
con límite de polígono; y con valor de $202,100.00
(DOSCIENTOS DOS MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.).
Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en la
ciudad, por DOS VECES dentro de siete en siete días por
tratarse de bienes raíces, convocándose a postores al remate,
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
valor designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la
documentación que se tiene en este expediente sobre el
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que
sirva de base de remate, es decir el 20% por ciento de la
cantidad de $202,100.00 (DOSCIENTOS DOS MIL CIEN
PESOS 00/100 M.N.), y presentar el certificado respectivo sin
cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose como
fecha para el remate DIEZ HORAS DEL DÍA DIECIOCHO DE
DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE.
Los C.C. Testigos de Asistencia, LIC. ALMA VIRGINIA
CIPRÉS SÁNCHEZ.- Rúbrica.- C. KASSANDRA YARITZA DE
LA CRUZ VELA.- Rúbrica.
8252.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El ciudadano Licenciado Agustín Boone Garza, Secretario
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo
Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, encargado del
despacho por Ministerio de Ley, y quien actúa con Testigos de
Asistencia, por auto de fecha veinte de octubre del dos mil
diecisiete, dictado en el Expediente Número 00354/2014,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por DANIEL
ALEJANDRO GÓMEZ MARTÍNEZ en contra de la C. LORENA
BEATRIZ MORALES RODRÍGUEZ, ordenó sacar a remate en
primera almoneda el siguiente bien inmueble.
1).- Casa habitación ubicada en calle Jacarandas, número
3922, lote 30, manzana 64, B Fraccionamiento Valle Elizondo
en esta ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: 17.00 metros con lote 29; AL SUR: 17.00 metros con
lote 31; AL ORIENTE: 6.00 metros con calle Jacarandas; y AL
PONIENTE: 6.00 metros con lote 9; y con un valor de
$223,000.00 (DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL PESOS 00/100
M.N.).
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Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en la
ciudad, por DOS VECES dentro de siete en siete días por
tratarse de bienes raíces, convocándose a postores al remate,
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
valor designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la
documentación que se tiene en este expediente sobre el
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que
sirva de base de remate, es decir el 20% por ciento de la
cantidad de $223,000.00 (DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL
PESOS 00/100 M.N.), presentar el certificado respectivo sin
cuyo requisito no serán admitidos como tal, señalándose como
fecha para el remate NUEVE HORAS DEL DÍA VEINTE DE
DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE.
Los C.C. Testigos de Asistencia, LIC. ALMA VIRGINIA
CIPRÉS SÁNCHEZ.- Rúbrica.- C. KASSANDRA YARITZA DE
LA CRUZ VELA.- Rúbrica.
8253.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Agustín Boone Garza, Secretario
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo
Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, encargado del
despacho por ministerio de ley, y quien actúa con las Testigos
de Asistencia, por auto de fecha siete días del mes de
noviembre del año dos mil diecisiete, dictado en el Expediente
Número 00161/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por INFONAVIT en contra de la C. ELENA CECILIA CEDILLO
REYNA, ordenó sacar a remate en primera almoneda el
siguiente bien inmueble.
1).- Casa habitación ubicada en calle Avenida Articulo 20,
número 1025, lote 71, manzana 2, Fraccionamiento Los
Toboganes y/o Bonito Toboganes, en esta ciudad, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 16.00 metros
con lote 70; AL SUR: 16.00 metros con lote 72; AL ESTE: 6.00
metros con límite del fraccionamiento, AL OESTE: 6.00 metros
con Articulo 20; y con un valor de $164,100.00 (CIENTO
SESENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL).
Y por el presente edicto que se publicará en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en la
ciudad, por DOS VECES dentro de siete en siete días por
tratarse de bienes raíces, convocándose a postores al remate,
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
valor designado por los peritos, poniéndose de manifiesto la
documentación que se tiene en este expediente sobre el
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que
sirva de base de remate, es decir el 20% por ciento de la
cantidad de $164,100.00 (CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL
CIEN PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), y presentar el
certificado respectivo sin cuyo requisito no serán admitidos
como tal, señalándose como fecha para el remate DIEZ
HORAS DEL DÍA DIECISÉIS DE ENERO DE DOS MIL
DIECIOCHO.
Los C.C. Testigos de Asistencia, LIC. ALMA VIRGINIA
CIPRÉS SÁNCHEZ.- Rúbrica.- C. KASSANDRA YARITZA DE
LA CRUZ VELA.- Rúbrica.
8254.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Agustín Boone Garza, Secretarlo
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo
Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, encargado del
despacho por Ministerio de Ley, y quien actúa con las Testigos
de Asistencia, por auto de fecha veintisiete días del mes de
octubre del año dos mil diecisiete dictado en el Expediente
Número 00416/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por el C. Lic. Daniel Alejandro Gómez Martínez y continuado
por la C. Lic. Alba Martínez Arteaga en contra del C. CARLOS
RAÚL GARCÍA SOLÍS, ordeno sacar a remate en primera
almoneda el siguiente bien inmueble.
1).- Casa habitación ubicada en calle Avenida 7, número
1017, lote 9, manzana 34, Fraccionamiento Valles de Anáhuac
en esta ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: 15.00 metros con lote 8; AL SUR: 15.00 metros con
lote 10; AL ESTE: 6.80 metros con Avenida 7; y AL OESTE:
6.80 metros con límite de fraccionamiento; y con un valor de
$231,200.00
(DOSCIENTOS
TREINTA
Y
UN
MIL
DOSCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).
Y por el presente edicto que se publicara en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en la
ciudad, por DOS VECES dentro de siete en siete días por
tratarse de bienes raíces, convocándose a postores at remate,
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
valor designado por Los peritos, poniéndose de manifiesto la
documentación que se tiene en este expediente sobre et
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que
sirva de base de remate, es decir el 20% por ciento de la
cantidad de $231,200.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL
DOSCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), y
presentar el certificado respectivo sin cuyo requisito no serán
admitidos coma tal, señalándose como fecha para el remate
ONCE HORAS DEL DÍA VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE
DOS MIL DIECISIETE.
Los C.C. Testigos de Asistencia, LIC. ALMA VIRGINIA
CIPRÉS SÁNCHEZ.- Rúbrica.- C. KASSANDRA YARITZA DE
LA CRUZ VELA.- Rúbrica.
8255.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Agustín Boone Garza, Secretarlo
de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo
Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, encargado del
despacho por Ministerio de Ley, y quien actúa con las Testigos
de Asistencia, por auto de fecha veintisiete días del mes de
octubre del año dos mil diecisiete dictado en el Expediente
Número 00117/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por el C. Lic. Daniel Alejandro Gómez Martínez y continuado
por la C. Lic. Alba Martínez Arteaga en contra de los C.C.
JOSÉ LUIS VARGAS VALDEZ Y CLAUDIA ADRIANA
AGUILAR DUQUE, ordeno sacar a remate en primera
almoneda el siguiente bien inmueble.
1).- Casa habitación ubicada en calle Platón Sánchez,
número 56, lote 11, manzana 78, Fraccionamiento Lic. Benito
Juárez en esta ciudad, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: 17.00 metros con lote 10; AL SUR:
17.00 metros con lote 12; AL ESTE: 6.00 metros con lote 26;
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AL OESTE: 6.00 metros con calle Platón Sánchez; y con un
valor de $300,700.00 (TRESCIENTOS MIL SETECIENTOS
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).
Y por el presente edicto que se publicara en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en la
ciudad, por DOS VECES dentro de siete en siete días por
tratarse de bienes raíces, convocándose a postores at remate,
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
valor designado por Los peritos, poniéndose de manifiesto la
documentación que se tiene en este expediente sobre et
inmueble materia de la subasta quedando a la vista de los
interesados, en el concepto de los que deseen tomar parte en
la subasta deberán depositar previamente en la Tesorería
General del Estado o en la Oficina Fiscal de esta ciudad y a
disposición de este Juzgado el 20% por ciento del valor que
sirva de base de remate, es decir el 20% por ciento de la
cantidad de $300,700.00 (TRESCIENTOS MIL SETECIENTOS
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), y presentar el
certificado respectivo sin cuyo requisito no serán admitidos
coma tal, señalándose como fecha para el remate NUEVE
HORAS DEL DÍA VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL
DIECISIETE.
Los C.C. Testigos de Asistencia, LIC. ALMA VIRGINIA
CIPRÉS SÁNCHEZ.- Rúbrica.- C. KASSANDRA YARITZA DE
LA CRUZ VELA.- Rúbrica.
8256.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El C. Licenciado Gastón Ruiz Saldaña, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el
Estado, por auto de fecha diez de noviembre del dos mil
diecisiete, (2017), dictado en el Expediente Número
1406/2008, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el
Licenciado Adrián Lara Hernández, apoderado legal de
HIPOTECARIA NACIONAL S.A., DE CV., SOCIEDAD
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO, y continuado por BBVA
BANCOMER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER por conducto del C.
Licenciado Adrián Lara Hernández en su carácter de
apoderado Legal, en contra de ISMAEL GERARDO GARCÍA
CEPEDA Y ANA BILMA TELLO GARCÍA, se ordenó sacar a
remate en primera almoneda el bien inmueble:
Consistente en: Finca N° 38203 municipio: Victoria, tipo de
inmueble: terreno urbano; localización: calle Otoño número 220
Norte Conjunto Habitacional Rinconada Vista Azul,
Fraccionamiento Teocaltiche de esta ciudad, lote 13 manzana
3, superficie: 105.00 metros cuadrados: superficie de
construcción: 59.26 metros cuadrados, medidas y colindancias:
AL NORTE: 15.00 metros con lote 12: AL SUR: 15.00 metros
con lote 14. AL ORIENTE. 7.00 metros con calle Otoño, AL
PONIENTE. 7.00 metros con lote 10.- Clave Catastral: 1-01-15682-004; de fecha 9 de septiembre de 2010, Finca 38203 de
este municipio; con un valor comercial de: $396,000.00
(TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 MN.),
con la rebaja del 20% por ser segunda almoneda.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en otro
de los de mayor circulación en ésta ciudad, se convocan
postores al remate de dicho bien, siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del precio del avalúo, en la
inteligencia de que los que desean tomar parte en la subasta
deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar de la
Administración de Justicia en el Estado y a disposición de éste
Juzgado el veinte por ciento que sirve de base para el presente
remate, presentando al efecto el certificado de depósito
respectivo, sin cuyo requisito no serán admitidos, así como por
escrito en sobre cerrado la postura legal correspondiente que
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será sobre la base antes dicha, señalándose para tal efecto 10
DE ENERO DEL 2018, A LAS 12:00 HRS, para que tenga
verificativo la diligencia de remate en primera almoneda.
ATENTAMENTE
Cd. Victoria, Tam., a 17 de noviembre de 2017.- El C. Juez
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, LIC. GASTÓN RUIZ SALDAÑA.Rúbrica.- El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ANASTACIO
MARTÍNEZ MELGOZA.- Rúbrica.
8257.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES.
El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas,
dentro del Expediente bajo el Número 00160/2008 de este
Juzgado, relativo al Juicio Hipotecario promovido por la
Ciudadana Licenciada Karina Castillo Cruz, en su carácter de
apoderada legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), y
continuado por la Licenciada Claudia Ivette Ávila Vázquez, con
el mismo carácter, en contra de AMADO DELGADO PIÑEIRO
Y LETICIA OLVERA MÉNDEZ, ordenó sacar a remate en
primera almoneda el bien inmueble dada en garantía
hipotecaria, consistente en:
Bien inmueble que se identifica como: Departamento 103B, del módulo 11, ubicado en el lote 25, de la manzana 9, calle
Jilguero, del Condominio "Santa Elena", en el municipio de
Altamira, Tamaulipas, con una superficie de 51.00 metros
cuadrados, comprendidos dentro de las medidas y colindancias
siguientes: AL NORTE.- en 10.30 metros con su fachada; AL
SUR.- en 1.35 metros, con su fachada Sur, 1.15 metros con su
patio posterior, 6.15 metros, con vivienda 101-B, 0.70 y 1.10
metros, con -su patio posterior; AL ESTE.- en 3.15, 1.65 y
1.275 metros, con su fachada Oriente; AL OESTE.- en 3.15
metros, con su fachada Poniente y .925 metros con pasillo
común; pasillo común; ARRIBA.- con azotea.- Abajo.- con
vivienda 103-A.- A dicha vivienda le corresponde un (25.00%)
de indiviso sobre LI las partes comunes del régimen.- Inmueble
inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado de
Tamaulipas, con los siguientes datos de registro: Sección I,
Número 91958, Legajo 1540, del municipio de Altamira,
Tamaulipas de fecha doce de noviembre de mil novecientos
noventa y ocho, y con datos de gravamen: Sección Segunda,
Número 31890, Legajo 638, de fecha doce de noviembre de
mil novecientos noventa y ocho; actualmente registrada bajo
los siguientes datos: Finca Número 80514, del municipio de
Altamira,
Tamaulipas.Valor
pericial
$206,000.00
(DOSCIENTOS SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL).
Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena la
publicación del presente edicto por DOS VECES de siete en
siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
mayor circulación en este Distrito Judicial, en días naturales,
así como en los Estrados de la Oficina Fiscal del Estado, con
residencia en ciudad Altamira, Tamaulipas, en días hábiles,
siendo postura legal la cantidad que cubra las dos terceras
partes del valor pericial fijado al inmueble que se saca a
remate, es decir, la cantidad de $137,333.33 (CIENTO
TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de
que la publicación de los edictos deberá hacerse mediando
seis días entre la primera y segunda publicación, fijándose
como fecha para la celebración del remate las NUEVE HORAS
CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA ONCE DE ENERO DE
DOS MIL DIECIOCHO.- Es dado el presente edicto a los
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dieciséis días de noviembre de dos mil diecisiete, en la ciudad
de Altamira, Tamaulipas.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN
VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica.
8258.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintiséis de septiembre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 454/2014
deducido del Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT en
contra de ABIGAIL LÓPEZ LARA, la Titular de este Juzgado
Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López mandó sacar a
remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en:Terreno urbano, calle Roble, número 725, lote 46,
manzana 152 del Fraccionamiento Balcones de Alcalá Ill,
superficie de terreno de 90.00 m2, superficie construida 33.940
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en
6.00 m con lote 13, AL ESTE 15.00 m. con lote 47, AL SUR en
6.00 con calle Roble, AL OESTE en 15.00 m. con lote 45.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ
TREINTA HORAS DEL DÍA TRECE DE DICIEMBRE DE DOS
MIL DIECISIETE, sirviendo como postura legal la cantidad que
cubra las dos terceras partes de los avalúos practicados, el
cual asciende a la cantidad de $127,333.33 (CIENTO
VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS,
33/100 M.N.).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 13 de noviembre de 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
8259.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diecisiete de octubre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 516/2016,
deducido del Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT en
contra de MARÍA DE LOS ÁNGELES JUÁREZ HIPÓLITO la
Titular de este Juzgado Licenciada Marisa Iracema Rodríguez
López, mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta
pública el bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente
en:
Calle Laurel Oriente número 117 del Fraccionamiento Los
Fresnos Residencial siendo el lote número 36 de la manzana
34, con una superficie de 102.00 m2, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: en 06.00 metros lineales
con, calle Laurel Oriente, AL SUR: en 6.00 metros lineales con
lote 9, AL ESTE en 17 metros lineales con lote 35 y AL
OESTE; en 17.00 metros lineales con lote 37, las calles que
circundan la manzana número 34 son: AL NORTE con calle
Laurel Oriente, AL SUR con calle Jacaranda Oriente, AL ESTE
con servidumbre de servicios, AL OESTE con Avenida Paseo
de los Fresno, inscrito en el Registro Público de la Propiedad
en el Estado en la Sección Primera, Número 9044, Legajo 2181 y en la Sección Segunda, Número 10572 Legajo 2-212
ambos de fecha trece de junio del dos mil seis.
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Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ
HORAS DEL DÍA DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL
DIECISIETE, sirviendo como postura legal la cantidad que
cubra las dos terceras partes de los avalúos practicados, el
cual asciende a la cantidad de $154,000.00 (CIENTO
CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS, 00/100 M.N.).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 13 de noviembre de 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
8260.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintiséis de septiembre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 688/2015
deducido del Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT en
contra de JUAN ANTONIO GUERRERO RAMÍREZ, la Titular
de este Juzgado Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López,
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública
el bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente en:
Finca No. 195774, ubicada en el municipio de Reynosa,
lote de terreno en condominio, calle Privada Malasia Poniente
número 322, lote 44, manzana 16, condominio 22,
Fraccionamiento Hacienda Las Fuentes II, con una superficie
de terreno 91.00 metros cuadrados, con una superficie
construida 50.85 metros cuadrados, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: 6.50 metros con lote 16,
AL SUR 6.50 metros con Privada Malasia Poniente, AL ESTE:
14.00 metros con lote 45, AL OESTE: 14.00 metros con lote
43, Clave Catastral: 31-01-08-417-044.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ
HORAS DEL DÍA DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL
DIECISIETE, sirviendo como postura legal la cantidad que
cubra las dos terceras partes de los avalúos practicados, el
cual asciende a la cantidad de $150,000.00 (CIENTO
CINCUENTA MIL PESOS, 00/100 M.N.).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 13 de noviembre de 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
8261.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veintiséis de septiembre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 724/2010,
deducido del Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT en
contra de ANGÉLICA CANO GONZÁLEZ, la Titular de este
Juzgado Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, mandó
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en:
Terreno urbano, calle Zafiro, número 226, manzana 30,
lote 38, del Fraccionamiento La Joya, superficie de terreno de
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90.00 m2 con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE en 6.00 m con calle Zafiro, AL SUR en 6.00 m. con
lote 11, AL ESTE en 15.00 m con lote 39, AL OESTE en 15.00
m con lote 37, Clave Catastral 31-01-18-770-038, Finca
195746 de fecha seis de septiembre de dos mil diecisiete de la
ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ
HORAS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2017, sirviendo como
postura legal la cantidad que cubra las dos terceras partes de
los avalúos practicados, el cual asciende a la cantidad de
$143,333.33 (CIENTO CUARENTA MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS, 33/100 M.N.).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 13 de noviembre de 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
8262.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diecinueve de octubre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 1262/2014,
deducido del Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de JULIO FAJARDO RUIZ, la Titular de este Juzgado
Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López mandó sacar a
remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en:
Lote 41, de la manzana 13, de la calle Retorno Suiza,
número 119, del Fraccionamiento Hacienda Las Fuentes, de
este municipio, dicho predio tiene una superficie de 91.00 m2
de terreno, el cual cuenta con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en 14.00 M.L. con lote 40; AL SUR en
14.00 M.L. con lote 42, AL ORIENTE en 6.50 M.L. con
propiedad privada, AL PONIENTE en 6.50 M.L. con Retorno
Suiza, cuyo título de propiedad se encuentra inscrito en el
Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio en
el Estado, en la Sección I, Número 6817, Legajo 2-137,
Sección II, Número 5971, Legajo 2-120, ambas de fecha 20 de
junio del 2005, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, en la
inteligencia que el monto de la suerte principal reclamada al
día 01 de octubre del 2014, del municipio de Reynosa.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ
HORAS DEL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2017, sirviendo como
postura legal la cantidad que cubra las dos terceras partes de
los avalúos practicados, el cual asciende a la cantidad de
$131,333.33 (CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 9 de noviembre de 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
8263.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha treinta y uno de octubre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 1526/2010,
deducido del Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT en
contra de ESDRAS NEHEMÍAS AGUILAR ALCUDIA, la Titular
de este Juzgado Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López,
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública
el bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente en:
En lote 3, manzana 171 de la calle Roble número 904 del
Fraccionamiento Balcones de Alcalá III, de ésta ciudad, con
una superficie de 91.29 metros cuadrados y. superficie
construida de 33.94 metros cuadrados y con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE: 6 metros con calle Roble,
AL SUR en 6 metros con límite de propiedad, AL ESTE en
15.220 metros con lote 4, y AL OESTE en 15.220 metros con
lote 2, inscrito en el Instituto Registral y Catastral con el
Número de Finca 193891 de fecha 22 de junio del 2017, del
municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ
HORAS DEL DÍA 10 DE ENERO DE 2018, sirviendo como
postura legal la cantidad que cubra las dos terceras partes de
los avalúos practicados, el cual asciende a la cantidad de
$120,000.00 (CIENTO VEINTE MIL PESOS, 00/100 M.N.).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 13 de noviembre de 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
8264.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diecinueve de octubre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 306/2014
deducido del juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de RODOLFO ALFREDO SANTIAGO CRUZ, la Titular
de este Juzgado Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública
el bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente en:
Lote 22, de la manzana 42, de la calle Rodhe 2, número
141, del Fraccionamiento Villa Esmeralda, de este municipio,
dicho predio tiene una superficie de 93.00 m2 de terreno y
36.82 m2 de construcción, el cual cuenta con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE, en 15.50 M.L. con lote 21;
AL SUR en 15.50 M.L. con lote 23, AL ESTE en 6.00 M.L. con
calle Rodhe 2, AL OESTE en 6.00 M.L. con lote 47, cuyo título
de propiedad se encuentra inscrito en el Registro Público de la
Propiedad Inmueble y del Comercio en el Estado, en la
Sección I, Número 23677, Legajo 2-474, Sección II, Número
26051, Legajo 2-522, del municipio de Reynosa, Tamaulipas,
ambas de fecha 31 de octubre del 2007.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ
HORAS DEL DÍA 10 DE ENERO DE 2018, sirviendo como
postura legal la cantidad que cubra las dos terceras partes de
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los avalúos practicados, el cual asciende a la cantidad de
$175,333.33
(CIENTO
SETENTA
Y
CINCO
MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 13 de noviembre de 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
8265.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha nueve de octubre de dos mil diecisiete,
dictado dentro del Expediente Número 878/2014, deducido del
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT en contra de
PEDRO CUEVAS ORTIZ, la Titular de este Juzgado
Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a
remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en:
Finca No. 30501 ubicada en el municipio de Río Bravo,
terreno urbano calle Orión, número 103, manzana 56, lote 02
del Fraccionamiento Satélite, con una superficie de terreno
96.00 metros cuadrados, superficie construida: 40.36 metros
cuadrados, con Referencia Catastral: 42-01-03-385-002, el
cual cuenta con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE 6.00 con calle Orión, AL SUR 6.00 metros con lote 57,
AL ESTE: 16.00 metros con lote 03 y AL OESTE: en 16.00
metros con lote 01.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ
HORAS DEL DÍA 19 DE ENERO DE 2018, sirviendo como
postura legal la cantidad que cubra las dos terceras partes de
los avalúos practicados, el cual asciende a la cantidad de
$144,666.66 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 66/100 M.N.).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 13 de noviembre de 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
8266.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha dieciséis de octubre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 285/2014,
deducido del Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT en
contra de SEREFINO TÉLLEZ BRIGIDO, la Titular de este
Juzgado Lic. Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a
remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en:
“Calle Tamaulipas número 611-2, lote 7, manzana 2,
colonia Lampacitos, superficie: 84.00 metros cuadrados;
medidas y colindancias: AL NORTE: 14.00 metros con lote 8;
AL SUR: 14.00 metros con lote 6; AL ESTE: 6.00 metros con
calle Tamaulipas; AL OESTE: 6.00 metros con lote 19 del
municipio de Reynosa, Tamaulipas.”
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del
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Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las ONCE
HORAS DEL DÍA 24 DE ENERO DE 2018, sirviendo como
postura legal la cantidad que cubra las dos terceras partes de
los avalúos practicados, el cual asciende a la cantidad de
$192,666.66 (CIENTO NOVENTA Y DOS MIL PESOS, 66/100
M.N.)(sic)
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 13 de noviembre de 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
8267.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diecisiete de Octubre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 500/2014,
deducido del Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT en
contra de ALEJANDRO SOSA HERNÁNDEZ, la Titular de este
Juzgado Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, mandó
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en:
"Calle Río Rowina número 216 lote 45 manzana 71,
Fraccionamiento Balcones de Alcalá II; superficie de terreno:
102.00 m2; superficie construida: 33.94 m2; medidas y
colindancias: AL NORTE: 17.00 metros con lote 46; AL SUR:
17.00 metros con lote 44; AL ESTE: 6.00 metros con lote 10;
AL OESTE: 6.00 metros con calle Río Rowina, del municipio de
Reynosa, Tamaulipas.” de fecha 03/12/2004, de este municipio
de Reynosa, Tamaulipas.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la localidad, así como en los Estados del
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 24 DE ENERO
DE 2018, sirviendo como postura legal la cantidad que cubra
las dos terceras partes de los avalúos practicados, el cual
asciende a la cantidad de $114,666.66 (CIENTO CATORCE
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS, 66/100 M.N.).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 8 de noviembre de 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
8268.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha 19 de octubre de 2017, dictado dentro
del Expediente Número 877/2015, deducido del Juicio
Hipotecario, promovido por INFONAVIT en contra de ANDREA
PUCHETA LUCHO, la Titular de este Juzgado Licenciada
Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a remate en
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado en el proceso, consistente en:
Finca No. 10197 ubicada en el municipio de Reynosa,
terreno urbano con domicilio ubicado en Privada Sabina
número 104, lote 28, manzana 108, del Fraccionamiento
Rincón de las Flores, con una superficie de 90.00 metros
cuadrados, el cual cuenta con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE en 15.00 metros con lote 27, AL SUR:
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15.00 metros con lote 29, AL ESTE: 6.00 metros con lote 23-A
y AL OESTE: 6.00 metros con Privada Sabina.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ
HORAS DEL DÍA 6 DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO,
sirviendo como postura legal la cantidad que cubra las dos
terceras partes de los avalúos practicados, el cual asciende a
la cantidad de $161,333.33 (CIENTO SESENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, 1 de noviembre de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
8269.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diecinueve de octubre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 587/2015
deducido del Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT en
contra de THALIA TRISTÁN ALCOCER, la Titular de este
Juzgado Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López mandó
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en:
Finca Urbana número 195529 del municipio de Reynosa,
Privada Helenio, número 414, lote 36, manzana 48, del
Fraccionamiento Paseo de las Flores II, con una superficie de
90 metros cuadrados, clave catastral 31-01-23-494-036 con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 6.00 metros
con lote 23, AL SUR 6.00 metros con Privada Helenio, AL
ESTE: 1500 metros con lote 35 y AL OESTE: 15.00 metros con
lote 37.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la localidad, así como en los Estrados del
Juzgado, mediante el cual se convoca a postores para que
concurran a la diligencia que tendrá verificativo a las DIEZ
HORAS DEL DÍA 8 DE FEBRERO DE 2018, sirviendo como
postura legal la cantidad que cubra las dos terceras partes de
los avalúos practicados, el cual asciende a la cantidad de
$164,666.66 (CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS, 66/100 M.N.).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 10 de noviembre de 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA
CASTILLO.- Rúbrica.
8270.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha siete de noviembre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 406/2014,
promovido por el Lic. Jaime Alfonso Palacios Cantú, apoderado
legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de la C. EVA URIBE PALACIOS, la Titular de este
Juzgado Lic. María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó
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sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado consistente en:
El lote número 7, de la manzana número 7, de la calle
Privada Mezquite número oficial 515, del Fraccionamiento
Privada de las Palmas, del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo
la Finca Número 195681, del municipio de Reynosa
Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTISIETE DE MARZO
DEL DOS MIL DIECIOCHO, en el local de este Juzgado en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien
inmueble se fijó en la cantidad de $215,000.00 (DOSCIENTOS
QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca
hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados que
para tomar parte en la subasta deberán depositar previamente
en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el
Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte por ciento
del valor que sirve de base para el remate del inmueble, sin
cuyo requisito no serán admitidos.- Así mismo deberán
presentar por escrito y en sobre cerrado la postura
correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 08 de noviembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
8271.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha catorce días del mes de noviembre del
presente año, dictado dentro del Juicio Hipotecario Número
00103/2015, promovido por el Lic. José Del Carmen Aparicio
Ortiz, apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra del C. TOMAS GÁMEZ TORRES, la
Titular de este Juzgado Lic. María Del Rosario Judith Cortes
Montaño, mandó sacar a remate en primera almoneda y
subasta pública el bien inmueble embargado en autos
consistente en:
Inmueble ubicado en calle Privada Jacinto, número 139,
del Fraccionamiento Rincón de las Flores, de esta ciudad,
Inmueble que se encuentra inscrito en el Registro Público de la
Propiedad del Estado, bajo los siguientes datos: Finca Número
23982, del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA
DIECINUEVE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE, en
el local de este Juzgado en la inteligencia de que el avalúo
pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad
de $236,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS
00/100 MN.), siendo postura legal la que cubra las dos terceras
partes del valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace
del conocimiento de los interesados que para tomar parte en la
subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición
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de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre
cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 22 de noviembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
8272.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES.
El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas,
dentro del Expediente Número 00742/2007, de este Juzgado,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la Licenciada
Karina Castillo Cruz, en su carácter de apoderado jurídico para
pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES, y continuado por
la Licenciada Claudia Ivette Ávila Vázquez, con el mismo
carácter, en contra de MARÍA DEL CARMEN VERDINES
MONTOYA, ordenó sacar a remate en primera almoneda, el
bien inmueble dado en garantía hipotecaria, consistente en:
Bien inmueble ubicado en Calle Tulipán 136-D, casa 4,
Conjunto Habitacional Ópalo, de la colonia Jardines de
Champayan de Tampico, Tamaulipas, con una superficie de
terreno de 61.80 m2., con las medidas y colindancias
siguientes: AL NORTE.- en 12.00 metros, con casa 3 y
andador interno o servidumbre de paso; AL SUR.- en 12.00
metros, con lotes 36 y 38; AL ESTE.- en 5.15 metros, con lote
33; AL OESTE.- en 5.15 metros, con fracción restante del lote
37.- Inmueble inscrito en el Instituto Registral y Catastral del
Estado de Tamaulipas, como Finca No 55230, del Municipio de
Tampico,
Tamaulipas,
valor
pericial.
$340,000.00
(TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).
Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena la
publicación del presente edicto por DOS VECES de siete en
siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
mayor circulación en este Distrito Judicial, así como en la
Oficina Fiscal de Tampico, Tamaulipas, siendo postura legal la
cantidad que cubra las dos terceras partes del valor pericial
fijado al inmueble que se saca a remate, correspondiendo a la
cantidad de $226,666.66 (DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.); en la
inteligencia de que la publicación de los edictos deberá
hacerse en días naturales, mediando seis días entre la primera
y segunda publicación, señalándose las NUEVE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA DIECIOCHO DE DICIEMBRE
DE DOS MIL DIECISIETE, para la celebración del remate.- Es
dado el presente edicto el día 22 de noviembre de 2017 en la
ciudad de Altamira, Tamaulipas.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN
VILLAGRANA ALMAGUER.- Rúbrica.
8273.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES Y ACREEDORES.
El Ciudadano Licenciado Raúl Julián Orocio Castro, Juez
Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado con residencia en la ciudad y puerto de
Altamira, Tamaulipas, mediante proveído de fecha 16 de
noviembre de dos mil diecisiete, ordenó sacar a remate en
pública subasta y al mejor postor en segunda almoneda, con
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una rebaja del 20 por ciento el bien inmueble hipotecado en el
presente Juicio radicado bajo el Número de Expediente
00627/2013, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por la
Licenciada Maribel Medina Pacheco, en su carácter de
apoderada legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, y continuado por
la Licenciada Claudia Ivette Ávila Vázquez, en contra de
HÉCTOR BARRIENTOS MARTÍNEZ Y AMÉRICA NÚÑEZ
CHÁVEZ, consistente en.
El predio urbano y construcción en el existente ubicado en
calle Segunda, número 435 Interior Sur, entre las calles 12 y
13, colonia Lucio Blanco, Sector Benito Juárez, lote 27,
manzana D, C.P. 89506 de ciudad Madero, Tamaulipas, con
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 30.00
metros con lote 28, AL SUR en 15.00 metros con lote 26, AL
SUR en 15.00 metros con propiedad que se reserva la
donante, AL ESTE en 8.90 metros con propiedad que se
reserva la donante, AL ESTE en 1.10 metros con pasillo de
acceso a calle segunda, AL OESTE en 10.00 metros con lote
18, superficie de construcción 40.30 metros cuadrados,
superficie de terreno 166.50 metros cuadrados, con los
siguientes datos de registro.- Sección I, Número 2527, Legajo
6-051, de fecha 1 de marzo de 2007 del municipio de ciudad
Madero, Tamaulipas, al cual se le asignó un valor pericial de
$356,000.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
PESOS 00/100 M.N.).
Y para su publicación por DOS VECES de siete en siete
días, en el Periódico Oficial del Estado, en uno de mayor
circulación, en la Zona Conurbada de Tampico, Madero, y
Altamira, Tamaulipas, así como en los Estrados de este
Juzgado y en la Oficina Fiscal del Estado con residencia en
Altamira, Tamaulipas, en la inteligencia de que los edictos que
se publiquen en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico
de mayor circulación en días naturales, mediando seis días
entre la primera y la segunda publicación, circunstancia esta
que se aplica a todas las publicaciones, asimismo en los
Estrados del Juzgado en la Oficina Fiscal del Estado, con
residencia en Altamira, Tamaulipas en días hábiles, en el
entendido de que deberán ser totalmente legibles apercibido
de que en caso de no ser legibles se tendrá por no publicado
en la subasta en primera almoneda que tendrá verificativo en el
local de este a las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA (20)
VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, sirviendo
como postura legal la que cubra las dos terceras partes del
valor pericial fijado al inmueble a rematar menos el 20 por
ciento.- Lo anterior es dado el presente a 17 de noviembre de
dos mil diecisiete.- DOY FE.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
El C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del
Segundo Distrito Judicial en el Estado, LIC. RAÚL JULIÁN
OROCIO CASTRO.- Rúbrica.- La C. Secretario de Acuerdos
Interina, LIC. STEPHANIE ACENETH VELÁZQUEZ SALAS.Rúbrica.
8274.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha diez de octubre de dos mil diecisiete,
dictado dentro del Expediente Número 0955/2014, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
SIBILINA RAMÍREZ RAMÍREZ, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Tepic número 07, entre La
Paz y Canek del Fraccionamiento "Hacienda Las Misiones"
edificada sobre el Lote 35 de la Manzana 16, condominio 16
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con superficie de terreno de 87.75 M2 y Superficie de
Construcción de 50.52 M2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 6.50 mts con lote 15 y 16, AL
SUR, en 6.50 mts con calle Tepic, AL ESTE, en 13.50 mts con
lote 36, AL OESTE, en 13.50 mts con lote 34.- Y que se
encuentra debidamente inscrito en el Registro Püblico de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I,
Número 9230, Legajo 3-185, de fecha 30 de noviembre de
2006 de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en e/ local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA
VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $219,000.00
(DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), que
corresponde al avalúo rendido por ci perito de la parte
demandada en rebeldía, y que es la cantidad de $146,000.00
(CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), ci
cual se toma como precio para ci remate por ser ligeramente ci
más alto; en la inteligencia de que el postor que comparezca a
la diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito que
corresponderá al 20% de la cantidad que sirve de base para el
remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 16 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
8275.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha diez de octubre de dos mil diecisiete,
dictado dentro del Expediente Número 0628/2014, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
ANA LUISA BARRERA VALADEZ, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“Vivienda ubicada en la Calle Sierra de Miquihuana número
71 del Fraccionamiento Palo Verde de esta Ciudad edificada
sobre el Lote 50 de la Manzana M-15, con superficie de terreno
de 105.00 M2 y Superficie de Construcción de 57.55 M2, con
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts
con lote número 13, AL SUR, en 6.00 mts con calle Sierra de
Miquihuana, AL ESTE, en 17.50 mts con lote número 49, AL
OESTE, en 17.50 mts con lote número 51.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 670,
Legajo 3-014 de fecha 03 de febrero de 2004 de este municipio
de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS TREINTA
MINUTOS DEL DÍA TREINTA DE ENERO DE DOS MIL
DIECIOCHO, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la
suma de $278,000.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido por
el perito de la parte demandada en rebeldía, y que es la
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cantidad de $185,333.33 (C/EN TO OCHENTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.), el
cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente el
más alto; en la inteligencia de que el postor que comparezca a
la diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito que
corresponderá a! 20% de la cantidad que sirve de base para el
remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 16 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
8276.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de Jo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha once de octubre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 1030/2014,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT en
contra de IDALIA ALMORA HERNÁNDEZ, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Laguna Santa Cruz número 4
del Fraccionamiento Paseo de las Brisas XI de esta ciudad
edificada sobre el lote 2 de la manzana 9, con superficie de
terreno de 78.00 m2 y superficie de construcción de 34.00 m2,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 5.20
mts con calle Laguna de Santa Cruz, AL SUR, en 5.20 mts con
lote 25, AL ORIENTE, en 15.00 mts con lote 3, AL PONIENTE,
en 15.00 mts con lote 1.- Y que se encuentra debidamente
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado
bajo los siguientes datos: Sección I, Número 4238, Legajo 3085 de fecha 18 de mayo de 2005 de este municipio de H.
Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, par media del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de quo
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO,
siendo postura legal para esta primera almoneda, la cantidad
que cubra las dos terceras partes de la suma de $175,000.00
(CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), que
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte
demandada en rebeldía, y que es la cantidad de $116,666.66
(CIENTO DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS SESENTA V SEIS
PESOS 66/100 M.N.), el cual se toma como precio para el
remate por ser ligeramente el más alto; en la inteligencia de
que el pastor que comparezca a la diligencia de remate deberá
comparecer ante la presencia judicial a solicitar se le expida el
certificado de depósito que corresponderá al 20% de la
cantidad que sirve de base para el remate del bien inmueble, a
fin de expedir dicho certificado, con la anticipación de tres días
antes de la diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 12 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
8277.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha trece de octubre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00760/2014,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de SABINA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
“Vivienda ubicada Privada K2 Sur, número 12, del
Fraccionamiento Hacienda del Puente de esta Ciudad,
edificada sobre el Lote 62 Tipo B, con una superficie de 71.50
M2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en
6.50 mts con Privada K2 Sur, AL SUR, en 6.50 mts con lote 2
del condominio 16 de la manzana 5, AL ESTE, en 11.00 mts
con lote 61, AL OESTE, en 11.00 mts con lotes 63 y 64.- Y que
se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección I,
Número 7459, Legajo 3-150, de fecha 27 de noviembre de
2001 de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA UNO
DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura legal
para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las dos
terceras partes de la suma de $219,000.00 (DOSCIENTOS
DIECINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al
avalúo rendido por el perito de la parte actora, y que es la
cantidad de $146,000.00 (CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL
PESOS 00/100 M.N.), el cual se toma como precio para el
remate por ser ligeramente el más alto; en la inteligencia de
que el postor que comparezca a la diligencia de remate deberá
comparecer ante la presencia judicial a solicitar se le expida el
certificado de depósito que corresponderá al 20% de la
cantidad que sirve de base para el remate del bien inmueble, a
fin de expedir dicho certificado, con la anticipación de tres días
antes de la diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 20 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
8278.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha trece de octubre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00384/2015,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de MARÍA MAGDALENA GARCÍA PARDO, ordenó
sacar a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Ernesto Elizondo, número 17,
del Fraccionamiento Los Presidentes de esta ciudad, edificada
sobre el lote 9 de la manzana 46, con superficie privativa de
terreno de 90.00 m2 y superficie de construcción de 55.86 m2,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00
M.L (seis metros lineales) con propiedad privada, AL SUR, en
6.00 M.L (seis metros lineales) con calle Ernesto Elizondo, AL
ESTE, en 15.00 M.L. (quince metros lineales) con lote 10, AL
OESTE, en 15.00 M.L. (quince metros lineales) con lote 8.- Y
que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público
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de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección
Primera, Número 9431, Legajo 3-189 de fecha 15 de
noviembre de 2004 de este municipio de H. Matamoros,
Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA
UNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las
dos terceras partes de la suma de $268,000.00 (DOSCIENTOS
SESENTA Y OCHO MIL. PESOS 00/100 M.N.), que
corresponde al avalúo rendido por ambos peritos, y que es la
cantidad de $178,666.66 (CIENTO SETENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS SESENTA V SEIS PESOS 66/100 M.N.), el
cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente el
más alto; en la inteligencia de que el postor que comparezca a
la diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito que
corresponderá al 20% de la cantidad que sirve de base para el
remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; 19 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
8279.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha dieciséis de octubre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00538/2014,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de RAFAEL ZAMUDIO GALVÁN, ordenó sacar a remate
en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Sierra San Carlos, número
23, del Fraccionamiento Palo Verde de esta ciudad, edificada
sobre el lote 42 de la manzana 13, con superficie privativa de
terreno de 105.00 m2 y superficie de construcción de 57.55
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en
17.50 mts con vivienda número 21, AL SUR, en 17.50 mts con
vivienda número 25, AL ESTE, en 6.00 mts con vivienda
número 26, AL OESTE, en 6.00 mts con calle San Carlos.- Y
que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección
Primera, Número 5848, Legajo 3-117, de fecha 21 de agosto
de 2002 de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA OCHO DE FEBRERO DE DOS
MIL DIECIOCHO, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la
suma de $288,000.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO
MIL PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido
por el perito de la parte actora, y que es la cantidad de
$192,000.00 (CIENTO NOVENTA Y DOS MIL PESOS 00/100
M.N.), el cual se toma como prado para el remate por ser
ligeramente al más alto; en la inteligencia de que el postor que
comparezca a la diligencia de remate deberá comparecer ante
la presencia judicial a solicitar se le expida el certificado de
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depósito que corresponderá a! 20% de la cantidad que sirve de
base para el remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho
certificado, con la anticipación de tres días antes de la
diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 18 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
8280.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha dieciséis de octubre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 01016/2014,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de JUANA MARIBEL CANCHOLA CORONADO Y
MARCO ANTONIO RAMOS CRUZ, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
Casa 34, Tipo BI, ubicada en la calle Ignacio Allende
número 126 del Fraccionamiento Hacienda la Cima de esta
ciudad, edificada sobre el lote 34 de la manzana 4, con
superficie de terreno de 78.00 m2 y superficie de construcción
de 50.52 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE, en 6.50 mts con calle Ignacio Allende, AL SUR, en
6.50 mts con lote 1, AL ESTE, en 12.00 mts con lote 33, AL
OESTE, en 12.00 mts con lote 35.- Y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad en
el Estado bajo los siguientes datos: Sección I, Número 3,059,
Legajo 3-062, de fecha 12 de Abril de 2005 de este municipio
Matamoros, Tamaulipas y bajo la Finca Número 126047, de
este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL día NUEVE DE FEBRERO DE DOS
MIL DIECIOCHO, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la
suma de $202,000.00 (DOS CIENTOS DOS MIL PESOS
00/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido por el perito
en rebeldía de la parte demandada, y que es la cantidad de
$134,666.66
(CIENTO
TREINTA
Y
CUATRO
MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.), el
cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente el
más alto; en la inteligencia de que el pastor que comparezca a
la diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito que
corresponderá al 20% de la cantidad que sirve de base para el
remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate.- DOY FE
H. Matamoros, Tamps; a 19 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
8281.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha dieciséis de octubre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 00209/2016,
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relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de ANTONIO LÓPEZ HERVETH, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
Vivienda ubicada en la calle Tepic, número 29, del
Fraccionamiento Hacienda Las Misiones de esta ciudad,
edificada sobre el lote 24 de la manzana 16, con superficie de
terreno de 87.75 m2 y superficie de construcción de 50.52 m2,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.50
mts con lote 4 y 5, AL SUR, en 6.50 mts con calle Tepic, AL
ESTE, en 13.50 mts con lote 25, AL OESTE, en 13.50 mts con
lote 23.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Sección I, Número 9343, Legajo 3-187 de
fecha 05 de diciembre de 2006 de este municipio de H.
Matamoros, Tamaulipas.
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de quo
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local do este Juzgado a las TRECE HORAS DEL DÍA
SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $222,000.00
(DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), que corresponde al avalúo rendido por el perito
de la parte actora y quo es la cantidad de $148,000.00
(CIENTO CUARENTA V OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), el cual se toma como precio para el remate por
ser ligeramente el más alto; en la inteligencia de que el postor
que comparezca a la diligencia de remate deberá comparecer
ante la presencia judicial a solicitar se le expida el certificado
de depósito que corresponderá al 20% de la cantidad que sirve
de base para el remate del bien inmueble, a fin de expedir
dicho certificado, con la anticipación de tres días antes de la
diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 20 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
8282.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Secretario de
Acuerdos encargado del despacho por Ministerio de Ley del
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, encargado del despacho por Ministerio de
Ley, en los términos de los artículos 77 XVII, 103 y 105 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, actuando ante los
Testigos de Asistencia las Licenciadas Rosalba Medina
Villanueva y Byanca Giovanna Jerez Gutiérrez, hacen constar
que por auto de trece de octubre de dos mil diecisiete, dictado
dentro del Expediente 016/2016 relativo al Juicio Hipotecario
promovido por el Licenciado Eduviges Manzano Sánchez en su
carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de JOSÉ
CRUZ REYNA TORRES, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en calle Laguna de las Brisas número
304, lote 14, manzana 01 del Fraccionamiento Rinconada de
las Brisas, con una superficie de 78.00 metros cuadrados, con
una construcción de 45.00 metros cuadrados, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 15.00
metros con lote 15, muro medianero de por medio, AL SUR: en
15.00 metros con lote 13, AL ORIENTE: en 5.20 metros con
calle Laguna de las Brisas, AL PONIENTE:- en 5.20 metros
con lote 10.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
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Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Sección I, Numero 6042, Legajo 3-121 de
fecha 08 de mayo de 2007 de este municipio de H. Matamoros,
Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diana local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL día
DOCE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura
legal para esta primera almoneda, la cantidad que cubra las
dos terceras partes de la suma de $207,000.00 (DOSCIENTOS
SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.) por ser el valor dada por
ambos peritos en sus dictámenes exhibidos en autos, el cual
se toma como precio para el remate por ser ligeramente el más
alto.- DAMOS FE.
H. Matamoros, Tamps; a 20 de octubre de 2017.- Los C.C.
Testigos
de
Asistencia,
LIC.
ROSALBA
MEDINA
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ
GUTIÉRREZ.- Rúbrica.
8283.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Secretario de
Acuerdos encargado del despacho por Ministerio de Ley del
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, quien actúa con Testigos de Asistencia
C.C. Licenciadas Rosalba Medina Villanueva y Byanca
Giovanna Jerez Gutiérrez, por auto de diez de octubre de dos
mil diecisiete, dictado dentro del Expediente 00480/2015,
relativo al Juicio Hipotecario promovido por el Licenciado
Eduviges Manzano Sánchez en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra de HENRY WILLIAM NESTOSO
CHINAS ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“Vivienda ubicada en calle Torre Suriname, número 135,
de Fraccionamiento 'Villa Las Torres" edificada sobre el lote 02
de la manzana 46, con superficie de terreno de 99.00 m2 y de
construcción de 55.94 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros con lote número 37,
AL SUR: en 6.00 metros con calle Torre Suriname, AL ESTE:
en 16.50 metros con lote número 01, AL OESTE: en 16.50
metros con lote número 03.- Y que se encuentra debidamente
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado
bajo los siguientes datos: Sección (Primera), Número 6029,
Legajo 3-121 de diez de octubre de dos mil uno de este
municipio de H. Matamoros, Tamaulipas, así como Finca
125970 de tres de octubre de dos mil diecisiete, de H.
Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de Siete en Siete días en el periódico Oficial del
Estado en y en un diario local de mayor circulación, por medio
del cual se convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL DÍA
VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, siendo
postura legal para esta primera almoneda la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $279,000.00
(DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), cantidad en que fue valorizado el bien
inmueble por el perito designado por la parte actora, el cual se
torna como precio para el remate por ser ligeramente el más
alto.- DAMOS FE.
H. Matamoros, Tamps; a 16 de octubre de 2017.- Los C.C.
Testigos
de
Asistencia,
LIC.
ROSALBA
MEDINA
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VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ
GUTIÉRREZ.- Rúbrica.
8284.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Ciudadano Licenciado José Ruiz Castillo, Secretario de
Acuerdos del Juzgado Segundo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, encargado del despacho por Ministerio de
Ley, en los términos de los artículos 77 XVII, 103 y 105 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, actuando ante los
Testigos de Asistencia las C.C. Licenciadas Rosalba Medina
Villanueva y Byanca Giovanna Jerez Gutiérrez por auto de
dieciocho de octubre del dos mil diecisiete, dictado dentro del
Expediente 436/2014 relativo al Juicio Hipotecario promovido
por el Licenciado Eduviges Manzano Sánchez en su carácter
de apoderado general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de ODILÓN
PONCE SALVADOR ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el siguiente bien inmueble:
“…Vivienda ubicada en calle Palma número 53, lote 47,
manzana 12, del Fraccionamiento Hacienda Bugambilias CON
UNA SUPERFICIE DE 90.00 metros cuadrados y 39.53 metros
cuadrados de construcción, con las medidas y colindancias: AL
NORTE, en 6.00 metros con lote 28, AL SUR, en 6.00 metros
con calle Palma, AL ESTE, en 15.00 metros con lote 46, AL
OESTE, en 15.00 metros con lote 48.- Mismo que se encuentra
inscrito en el Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas en la
Finca 126189 de fecha 12 de octubre del 2017, constituida en
la inscripción 1a…”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS DEL
DIECISIETE DE ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $220,000.00
(DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), por ser el valor dado al inmueble hipotecado por
los peritos designado en autos.- DAMOS FE.
H. Matamoros, Tamps; a 18 de octubre de 2017.- Los C.C.
Testigos
de
Asistencia,
LIC.
ROSALBA
MEDINA
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ
GUTIÉRREZ.- Rúbrica.
8285.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha dos de octubre de dos mil diecisiete,
dictado dentro del Expediente Número 00332/2014, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
DOMINGO HILARIO HERNÁNDEZ LUGO, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el siguiente
bien inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Valle Dorado número 10 del
Fraccionamiento Valle Real de esta ciudad, edificada sobre el
lote 22, de la manzana 8, con superficie privativa de terreno de
95.55 m2 y superficie de construcción de 63.08 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE, en 13.65
mts con terreno de la vivienda 12, AL SUROESTE, en
136.50.00 mts con terreno de la vivienda 8, AL SURESTE, en
7.00.00 mts con calle Valle Dorado, AL NOROESTE, en 7.00
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mts con área verde.- Y que se encuentra debidamente inscrito
en el Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Sección I, Número 1789, Legajo 3-036, de
fecha 27 de marzo de 2003, de este municipio de H.
Matamoros, Tamaulipas y bajo la Finca Número 125777, de
fecha 20 de septiembre de 2017.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin do que
comparezcan a la audiencia de Remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
DIECINUEVE DE ENERO DOS MIL DIECIOCHO, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $276,000.00
(DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.),
que corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte
demandada en rebeldía, y que es la cantidad do $184,000.00
(CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), el
cual se toma como precio para el remate por ser ligeramente el
más alto; en la inteligencia de que el postor que comparezca a
la diligencia de remate deberá comparecer ante la presencia
judicial a solicitar se le expida el certificado de depósito que
corresponderá al 20% de la cantidad que sirve de base para el
remate del bien inmueble, a fin de expedir dicho certificado,
con la anticipación de tres días antes de la diligencia de
remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 16 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
8286.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha cinco de octubre de dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 01033/2014,
relativo al Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en
contra de JUAN PABLO GARCÍA MANDUJANO, ordenó sacar
a remate en pública subasta y en primera almoneda, el
siguiente bien inmueble:
Vivienda ubicada en la calle Guadalupe Victoria, número
181, del Fraccionamiento Hacienda La Cima Fase Ill de esta
ciudad, edificada sobre el lote 28 de la manzana 2, con
superficie privativa de terreno de 91.00 m2 y superficie de
construcción de 36.072 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 14.00 mts con lote 29, AL SUR,
en 14.00 mts con lote 27, AL ESTE, en 6.50 mts con calle
Guadalupe Victoria, AL OESTE, en 6.50 mts con lote 19.- Y
que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público
de la Propiedad en el Estado bajo los siguientes datos: Sección
I, Número 6121, Legajo 3-123 de fecha 05 de agosto de 2005
de este municipio de H. Matamoros, Tamaulipas.
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin do que
comparezcan a la audiencia de Remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las ONCE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTICUATRO DE ENERO
DOS MIL DIECIOCHO, siendo postura legal para esta primera
almoneda, la cantidad que cubra las dos terceras partes de la
suma de $189,000.00 (CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL
PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al avalúo rendido por
el perito de la parte demandada en rebeldía, y que es la
cantidad do $126,000.00 (CIENTO VEINTISÉIS MIL PESOS
00/100 M.N.), el cual se toma como precio para el remate por
ser ligeramente el más alto; en la inteligencia de que el postor
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que comparezca a la diligencia de remate deberá comparecer
ante la presencia judicial a solicitar se le expida el certificado
de depósito que corresponderá al 20% de la cantidad que sirve
de base para el remate del bien inmueble, a fin de expedir
dicho certificado, con la anticipación de tres días antes de la
diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 12 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
8287.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El Licenciado Jesús López Ceballos, Juez Primero de
Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha diez de octubre de dos mil diecisiete,
dictado dentro del Expediente Número 00849/2014, relativo al
Juicio Hipotecario, promovido por INFONAVIT, en contra de
GABRIEL MALDONADO AMAYA, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el siguiente bien
inmueble:
“Vivienda ubicada en la calle Doña Esther número 132, del
Fraccionamiento "Jardines de San Felipe" edificada sobre el
lote 16 de la manzana 27, con superficie de terreno de 102.00
m2 y superficie de construcción de 43.67 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en 6.00 mts
con calle Doña Esther, AL SUR, en 6.00 mts con lote 33, AL
ESTE, en 17.00 mts con lote 17, AL OESTE, en 17.00 mts con
lote 15.- Y que se encuentra debidamente inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado bajo los
siguientes datos: Sección I, Número 7575, Legajo 3-152 de
fecha 13 de octubre de 2006 de este municipio de H.
Matamoros, Tamaulipas.”
Se expide el presente edicto para su publicación por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en un diario local de mayor circulación, por medio del cual se
convoca a los postores y acreedores, a fin de que
comparezcan a la audiencia de remate que se llevará a cabo
en el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL DÍA
VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, siendo
postura legal para esta primera almoneda, la cantidad que
cubra las dos terceras partes de la suma de $205,000.00
(DOSCIENTOS CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), que
corresponde al avalúo rendido por el perito de la parte
demandada en rebeldía, y que es la cantidad de $136,666.66
(CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
SE/S PESOS 66/100 M.N.), el cual se toma como precio para
el remate por ser ligeramente el más alto; en la inteligencia de
que el postor que comparezca a la diligencia de remate deberá
comparecer ante la presencia judicial a solicitar se le expida el
certificado de depósito que corresponderá al 20% de la
cantidad que sirve de base para el remate del bien inmueble, a
fin de expedir dicho certificado, con la anticipación de tres días
antes de la diligencia de remate.- DOY FE.
H. Matamoros, Tamps; a 16 de octubre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA PATRICIA
ESCOBEDO JAIME.- Rúbrica.
8288.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diez de octubre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 1204/2014,
promovido por el Lic. Jaime Francisco Olivo Garcia, apoderado
legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
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VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. ANA ROSA MERINOS PÉREZ, la Titular de este
Juzgado Lic. María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado consistente en:
El inmueble marcada con el número oficial 201, con
superficie privativa de 34.94 metros cuadrados y 90.00 metros
cuadrados de terreno, de la calle Avenida Santa Isabel, del
Fraccionamiento Ampliación Bugambilias, de esta ciudad, con
lote número 6, de la manzana 19, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORESTE: 15.00 metros lineales, con lote 5;
AL SURESTE: en 6.00 metros lineales con manzana 93 del
Fraccionamiento Hacienda Las Bugambilias; AL SUROESTE:
15.00 metros lineales con lote 7; AL NOROESTE: en 6.00
metros lineales con Avenida Santa Isabel. Inscrito en el
Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la inscripción
2a, de la Finca Número 49450, del municipio de Reynosa,
Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA DIECINUEVE DE ENERO
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, en el local de este Juzgado
en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el
bien inmueble se fijó en la cantidad de $200,000.00
(DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo postura legal
la que cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a la
finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados
que para tomar parte en la subasta deberán depositar
previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de
Justicia en el Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte
por ciento del valor que sirve de base para el remate del
inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así mismo
deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la postura
correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 17 de octubre del 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
8289.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diez de octubre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00662/2014,
promovido por el Lic. Jaime Francisco Olivo Garcia, apoderado
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. CARMINA CRUZ SALAZAR, la Titular de este
Juzgado C. Lic. María Del Rosario Judith Cortes Montaño,
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública
el bien inmueble hipotecado consistente en:
Lote 17, número 133 de la calle Avenida la Sierra, de la
Villa El Risco, manzana 03, Conjunto Habitacional La Cima
Tercera Etapa, en ésta ciudad, tiene una superficie de
construcción de 47.615 m2, y una superficie de terreno de
72.00 m2, correspondiéndole un Indiviso de 3.444% y con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 2.90 y 3.10
metros con calle Avenida la Sierra; AL SUR: en 2.30 metros y
3.70 metros con casa 13; AL ESTE: en 12 metros con casa 18;
AL OESTE: en 12.22 metros con casa 16; inscrito en el
Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la Sección
Primera, Numero 6395, Legajo 2-128, de fecha 02 de octubre
del 2003, del municipio de Reynosa Tamaulipas.- Actualmente
Finca Número 196502 del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
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Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las ONCE HORAS DEL DÍA DIECISÉIS DE ENERO
DEL DOS MIL DIECIOCHO,, en el local de este Juzgado en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien
inmueble se fijó en la cantidad de $230,000.00 (DOSCIENTOS
TREINTA MIL PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a la
finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados
que para tomar parte en la subasta deberán depositar
previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de
Justicia en el Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte
por ciento del valor que sirve de base para el remate del
inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así mismo
deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la postura
correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 17 de octubre del 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
8290.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha cinco de octubre del dos mil diecisiete,
dictado dentro del Expediente Número 520/2015, deducido del
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra de OLGA MARTINEZ TRUJILLO la
Titular de este Juzgado Licenciada Marisa Iracema Rodríguez
López, mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta
pública el bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente
en:
Terreno ubicado en la calle Sendero número 324 del lote
22, de la manzana 4, del Fraccionamiento Paseo Residencial,
de esta ciudad de Reynosa Tamaulipas, en esta ciudad de
Reynosa, con superficie de terreno de 93.00 metros cuadrados
y de terreno en el edificado de 34.86 de construcción, y el cual
cuenta con las siguientes medidas y colindancias; AL NORTE,
en 15.00 metros lineales con lote 23, AL SUR 15.50 metros
con lote 21, AL ESTE en 6.00 metros con lote 13, y AL OESTE
en 6.00 metros calle Sendero.- Inscrito en el Instituto Registral
y Catastral bajo la Finca 196197, de fecha 14 de septiembre
del 2017.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la localidad, mediante el cual se convoca
a postores para que concurran a la diligencia que tendrá
verificativo a las DIEZ HORAS DEL DÍA DOCE DE ENERO
DEL DOS MIL DIECIOCHO, en la inteligencia que el avalúo
pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad
de $214,000.00 (DOSCIENTOS CATORCE MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL) sirviendo como postura legal la
cantidad que cubra las dos terceras partes del precio fijado a la
finca hipotecada, siendo esta la cantidad de $142,666.66
(CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
SEIS PESOS 66/100 M.N.).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 09 de octubre de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
8291.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diez de octubre del dos mil diecisiete,
dictado dentro del Expediente Número 129/2016, deducido del
Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT) en contra de ALEJANDRO SANTIAGO CRUZ la
Titular de este Juzgado Licenciada Marisa Iracema Rodríguez
López, mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta
pública el bien inmueble hipotecado en el proceso, consistente
en:
El bien inmueble hipotecado en autos consistente en: Finca
Número 32069 municipio de Reynosa, terreno urbano, lote 20G, manzana 18, ubicado en calle Coahuila número 419-G de la
colonia Lampacitos con una superficie de 120.00 m2,
construcción de 35.32 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: 14.00 metros con calle Coahuila, AL
ORIENTE: 20.00 metros con lote 20-F AL SUR: 14.00 metros
con lote 19, AL PONIENTE: 20.00 metros con lote 20-H, CON
Clave Catastral 31-01-18-053-026.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la localidad, mediante el cual se convoca
a Postores para que concurran a la diligencia que tendrá
verificativo a las DIEZ HORAS DEL DÍA DIECIOCHO DE
ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO, en la inteligencia que el
avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la
cantidad de $184,000.000 (CIENTO OCHENTA Y CUATRO
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) sirviendo como
postura legal la cantidad que cubra las dos terceras partes del
precio fijado a la finca hipotecada, siendo esta la cantidad de
$122,666.66 (CIENTO VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 11 de octubre de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
8292.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha seis de octubre del dos mil diecisiete,
dictado dentro del Expediente Número 0007/2016, deducido
del Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de GABRIEL MAR
CLEMENTE la Titular de este Juzgado Licenciada Marisa
Iracema Rodríguez López, mandó sacar a remate en primera
almoneda y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el
proceso, consistente en:
Terreno ubicado en la calle Privada Alhelíes número 319
de lote 10, manzana 41, del Fraccionamiento Paseo de las
Flores de esta ciudad de Reynosa, con superficie de terreno de
90.000 metros cuadrados y superficie en el construida de 40.55
metros cuadrados y con las siguientes medidas y colindancias:
AL NORTE, en 6.00 metros con calle Privada Alhelíes, AL SUR
6.00 metros con lote 61, AL ESTE en .15.00 metros con lote
11, y AL OESTE en 15.00 metros con lote 9, inscrito en el
Instituto Registral y Catastral bajo la Finca 196190 de fecha 14
de septiembre del 2017.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
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mayor circulación de la localidad, mediante el cual se convoca
a Postores para que concurran a la diligencia que tendrá
verificativo a las DIEZ HORAS DEL DÍA DIECISIETE DE
ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO, en la inteligencia que el
avalúo pericial practicado sobre el bien inmueble se fijó en la
cantidad de $238,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) sirviendo como
postura legal la cantidad que cubra las dos terceras partes del
precio fijado a la finca hipotecada, siendo esta la cantidad de
$158,666.66 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 09 de octubre de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
8293.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diez y diecisiete de octubre del dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 81/2016
deducido del Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de ESMERALDA
BAUTISTA CAMIÑA a Titular de este Juzgado Licenciada
Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a remate en
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado en el proceso, consistente en:
El bien inmueble hipotecado en autos consistente: “calle
Flor de Lila número 256, manzana 4 lote 12, Fraccionamiento
Ampliación San Valentín, superficie de terreno: 102.00 m2,
superficie de construcción: 41.97 m2, medidas y colindancias,
AL NORTE: en 6.00 mts con calle Flor de Lila; AL SUR: en
6.00 mts con lote 21; AL ESTE: en 17.00 mts con lote 13; AL
OESTE: en 17.00 mts con lote 11 del municipio de Reynosa,
Tamaulipas.”
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la localidad, mediante el cual se convoca
a postores para que concurran a la diligencia que tendrá
verificativo a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL
DÍA DIECISIETE DE ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO, en
la inteligencia que el avalúo pericial practicado sobre el en
inmueble se fijó en la cantidad de $221,000.00 ( DOSCIENTOS
VEINTIÚN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)
sirviendo como postura legal la cantidad que cubra las dos
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, siendo
esta la cantidad de $147,333.33 (CIENTO CUARENTA Y
SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100
MONEDA NACIONAL).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 23 de octubre de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
8294.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diez y diecisiete de octubre del dos mil
diecisiete, dictado dentro del Expediente Número 247/2016,
deducido del Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
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TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de RAFAEL
VICENTE ROMAGNOLI la Titular de este Juzgado Licenciada
Marisa Iracema Rodríguez López, mandó sacar a remate en
primera almoneda y subasta pública el bien inmueble
hipotecado en el proceso, consistente en:
El bien inmueble hipotecado en autos consistente en: Finca
Urbana No. 196547 del municipio de Reynosa, lote 27,
manzana 115, de la calle Laureles número 252 del
Fraccionamiento Villa Florida, superficie: 102.00 metros
cuadrados, Clave Catastral: 31-01-11-603-027, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 6.00 metros
con lote 46, AL ESTE: 17.00 metros con lote 28, AL SUR: 6.00
metros con calle Laureles y AL OESTE: 17.00 metros, con lote
26.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la localidad, mediante el cual se convoca
a Postores para que concurran a la diligencia que tendrá
verificativo a las DIEZ HORAS DEL DÍA DOCE DE ENERO
DEL DOS MIL DIECIOCHO, en la inteligencia que el avalúo
pericial practicado sobre el en inmueble se fijó en la cantidad
de $261,000.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL) sirviendo como postura legal la
cantidad que cubra las dos terceras partes del precio fijado a la
finca hipotecada, siendo esta la cantidad de $174,000.00
(CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 23 de octubre de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
8295.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES
El Ciudadano Licenciado Gilberto Barrón Carmona, Juez
Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y
puerto de Altamira, Tamaulipas, por auto de fecha treinta de
octubre del dos mil diecisiete, dictado en el Expediente Número
00275/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el C.
Licenciado Guillermo Uscanga Ferra en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas del INSTITUTO
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES y continuado por la Licenciada Sandra
Patricia Estévez Esquivel con el mismo carácter en contra de
FRANCISCO JASSO ARVIZU, se ordenó sacar a remate en
primera almoneda el siguiente bien inmueble que a
continuación se describe.
Bien inmueble ubicado en calle Pamplona número 235,
manzana 19 lote 51, del Fraccionamiento Hacienda Alicante,
de Altamira, Tamaulipas, casa 51 con una superficie de 72.50
m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en
5.00 m con casa 18; AL SUR: en 5.00 m con calle Pamplona;
AL ESTE: en. 14.50 m. con casa 50; y AL OESTE en 14.50 m
metros con casa 52.- El inmueble se encuentra inscrito en el
Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado
bajo los siguientes datos: Finca Número 84639 ubicada en el
municipio de Altamira, Tamaulipas, con un valor de
$227,000.00 (DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS 00/100
M.N.).
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
siete en siete días naturales, en el Periódico Oficial del Estado
y en un periódico de mayor circulación que se edita en este
Segundo Distrito Judicial, en solicitud de postores a la primera
almoneda, la cual tendrá verificativo el día DIECIOCHO DE
DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE, A LAS (09:30)
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NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS y en la cual será
postura legal la cantidad que cubra las dos terceras partes del
valor pericial fijado al inmueble que se saca a remate, así
mismo, se hace la aclaración de que aquellos que intervengan
como postores y exhiban el (20%) veinte por ciento, este
deberá ser sobre el valor pericial fijado al bien que se saca a
remate y atraves de certificado de depósito pedido por el
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder
Judicial del Estado y exhibiendo la postura legal en sobre
cerrado.- DOY FE.
Altamira, Tamaulipas., a 06 de noviembre del 2017.- La
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado,
LIC. MA. IGNACIA GALICIA MARTÍNEZ.- Rúbrica.
8296.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, Habilitada en funciones de Materia Civil, de
conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de fecha veinte de
octubre del dos mil dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo
de la Judicatura del Estado, quien actúa con el Licenciado
Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de Acuerdos, en
cumplimiento al auto de fecha treinta y uno de octubre del año
dos mil diecisiete, se ordenó dentro del Expediente Número
00769/2012, relativo al Juicio Especial Hipotecario promovido
por la C. Licenciada Claudia Ivete Ávila Vázquez y continuado
por la C. Licenciada Maribel Medina Pacheco, en su carácter
de apoderada legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT),
en contra de los C.C. GLORIA LUZ PÉREZ CERVANTES Y
RAÚL MONTALVO HERNÁNDEZ, sacar a remate en primera
almoneda el bien inmueble hipotecado a la parte demandada
C.C. GLORIA LUZ PÉREZ CERVANTES Y RAÚL MONTALVO
HERNÁNDEZ, el que se identifica como: departamento 4,
número 57-4, del módulo 57, construido en la manzana 6, calle
Laguna del Chairel, con superficie de 53.35 m2, con las
siguientes medidas y colindancias: AL N.E.: 1.425 m con área
común y 8.85 m con depto. 56-3; AL S.O.: 0.90 m. con área
común y 9.375 m. con depto. 57-3; AL N.O: 3.00 y 2.85 m con
área común; AL S.E.: 2.85 m. y 3.00 m con área común que da
a la calle Laguna del Chairel; arriba: con losa de azotea; abajo
con depto. 57-2.-departamento 4, número 57-4, del módulo 57,
construido en la manzana 6, calle Laguna del Chairel, con
superficie de 53.35 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL N.E.: 1.425 m. con área común y 8.85 m. con
depto. 56-3; AL SO.: 0.90 m. con área común y 9.375 m. con
depto. 57-3; AL N.O: 3.00 y 2.85 m con área común; AL S.E.:
2.85 m. y 3.00 m con área común que da a la calle Laguna del
Chairel; arriba: con losa de azotea; abajo con depto. 57-2.Debiendo papa tal fin citar a postores mediante edictos que
deberán publicarse tanto en el Periódico Oficial del Estado
como en uno de los de mayor circulación en esta plaza, por
DOS VECES de siete en siete días en días naturales.- Se
precisa como postura base del remate la cantidad de
$150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.),
que corresponde a las dos terceras partes del valor pericial de
la finca hipotecada.- En la inteligencia que la última de las
publicaciones aludidas del edicto deberá hacerse por lo menos
tres días antes a la celebración de la audiencia de remate.Convocando a postores y acreedores a la primera almoneda, la
que tendrá verificativo en el local de este Juzgado en punto de
las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA (09) NUEVE DE ENERO
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, hágase del conocimiento de
los interesados que para acudir a la primer almoneda deberán
depositar en el Fondo Auxiliar para la Administración de
Justicia con sede en este Distrito Judicial a disposición del
Juez el importe equivalente al 20% (veinte) por ciento del valor
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que sirve de base al remate de los bienes presentando al
efecto el certificado aludido, así como escrito en sobre cerrado
en que sirvan su postura.- Para este fin es dado el presente en
la ciudad de Altamira, Tamaulipas, a 09 de noviembre de
2017.- DOY FE.
ATENTAMENTE
La C. Juez Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado habilitada en Funciones
de Materia Civil, de conformidad con el acuerdo plenario No
23, de fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por
el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, LIC. TERESA
OLIVIA BLANCO ALVIZO.- Rúbrica.- El C. Secretario de
Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO CHARLES.Rúbrica.
8297.- Diciembre 5 y 12.-1v2.

por ciento del valor que sirve de base al remate de los bienes
presentando al efecto el certificado aludido, así como escrito
en sobre cerrado en que sirvan su postura.- Para este fin es
dado el presente en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, a los
01 de noviembre de 2017.- DOY FE.
ATENTAMENTE
La C. Juez Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado habilitada en Funciones
de Materia Civil, de conformidad con el acuerdo plenario No
23, de fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por
el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, LIC. TERESA
OLIVIA BLANCO ALVIZO.- Rúbrica.- El C. Secretario de
Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO CHARLES.Rúbrica.
8298.- Diciembre 5 y 12.-1v2.

EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, Habilitada en funciones de Materia Civil, de
conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de fecha veinte de
octubre del dos mil dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo
de la Judicatura del Estado, quien actúa con el Licenciado
Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de Acuerdos, en
cumplimiento al auto de fecha veintisiete de octubre del año en
curso, se ordenó dentro del Expediente Número 00318/2015,
relativo al Juicio Especial Hipotecario promovido en su inicio
por el C. Lic. Gustavo Rendón Torres apoderado general papa
pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PAPA LOS TRABAJADORES, en contra del
C. TOMAS ALBERTO RAMOS ÁVILA, sacar a remate en
primera almoneda el bien inmueble hipotecado al demandado
C. TOMAS ALBERTO RAMOS ÁVILA, el que se identifica
como: Finca 14329 del municipio de Altamira, Tamaulipas tipo
de inmueble vivienda en condominio manzana 23, lote 1
colonia La Pedrera vivienda 11 pro indiviso de 7.71% inmueble
que cuenta con área privativa que consta en planta baja de
sala-comedor, cocineta, una recamara, bajo completo, patio de
servicio y estacionamiento superficie construida 30.72 metros
cuadrados con área común número 1, SURESTE 11.22 metros
con vivienda número 10, SUR 5.50 metros con solar número 6,
NOROESTE 11.28 metros con vivienda número 12 Referencia
Catastral 04-11-01-131-016, área común número 1, con
superficie de terreno de 66,57 metros cuadrados que se
dividirá en partes equitativas entre las viviendas números 6, 10,
11,12, y 13 medidas y colindancias: AL NORTE 16.64 metros
con viviendas número 6, 7, y 8, AL SUR 16.73 metros con
viviendas números 11, 12, y 13, AL SURESTE 5.00 metros con
viviendas 9 y 10, AL NORESTE 4.00 metros con calle
Armenta.- A nombre de C. TOMAS ALBERTO RAMOS ÁVILA.Debiéndose para tal efecto citar a postores mediante edictos
que deberán publicarse conforme a lo dispuesto por el artículo
701 del Código de Procedimientos Civiles se precisa como
postura legal del remate la cantidad de $130,666.66 (CIENTO
TREINTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
66/100 M.N.).- En la inteligencia que la última de las
publicaciones aludidas del edicto deberá por lo menos tres días
antes a la celebración de la audiencia de remate.- Debiendo
para tal fin citar a postores y acreedores a la primera
almoneda, la que tendrá verificativo en el local de este Juzgado
en punto de las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA TRES DE
ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, mediante edictos
que deberán publicarse tanto en el Periódico Oficial del Estado
como en uno de los de mayor circulación en esta plaza, por
DOS VECES de siete en siete días en días naturales, hágase
del conocimiento de los interesados que papa acudir a la
primer almoneda deberán depositar en el Fondo Auxiliar para
la Administración de Justicia con sede en este Distrito Judicial
a disposición del Juez el importe equivalente al 20% (veinte)

EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, Habilitada en funciones de Materia Civil, de
conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de fecha veinte de
octubre del dos mil dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo
de la Judicatura del Estado, quien actúa con el Licenciado
Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de Acuerdos, en
cumplimiento al auto de fecha veintisiete de octubre del año en
curso, se ordenó dentro del Expediente Número 00964/2014,
relativo al Juicio Especial Hipotecario promovido en su inicio
por el C. Lic. Gustavo Rendón Torres apoderado general papa
pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PAPA LOS TRABAJADORES, en contra del
C. PATRICIO PABLO DEL ANGEL Y ANDREA ANTONIO
ALEJO, sacar a remate en primera almoneda el bien inmueble
hipotecado a los demandados C.C. PATRICIO PABLO DEL
ANGEL Y ANDREA ANTONIO ALEJO, el que se identifica
como: Finca 4588 del municipio de Altamira, Tamaulipas
terreno urbano vivienda ubicada en la Privada Encino B
número 122, lote número 16 de la manzana 19
Fraccionamiento denominado "Arboledas V" superficie privativa
de terreno de 78.00 metros cuadrados, medidas y colindancias
AL NORTE en 15.00 metros, con el lote 16-A; AL SUR en
15.00 metros con el lote 15-A y área de transformador; AL
ESTE en 5.20 metros con la Privada Encino "B" y AL OESTE
en 5.20 metros con el lote 5-A; a nombre del C. PATRICIO
PABLO DEL ANGEL Y ANDREA ANTONIO ALEJO.Debiéndose para tal efecto citar a postores mediante edictos
que deberán publicarse conforme a lo dispuesto por el artículo
701 del Código de Procedimientos Civiles se precisa como
postura legal del remate la cantidad de $180,666.66 (CIENTO
OCHENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
66/100 M.N.).- En la inteligencia que la última de las
publicaciones aludidas del edicto deberá hacerse por lo menos
tres das antes a la celebración de la audiencia de remate.Debiendo para tal fin citar a postores y acreedores a la primera
almoneda, la que tendrá verificativo en el local de este juzgado
en punto de las (12:00) DOCE HORAS DEL DÍA CUATRO DE
ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, mediante edictos
que deberán publicarse tanto en el Periódico Oficial del Estado
como en uno de los de mayor circulación en esta plaza, por
DOS VECES de siete en siete días en días naturales, hágase
del conocimiento de los interesados que para acudir a la
primera almoneda deberán depositar en el Fondo Auxiliar para
la Administración de Justicia con sede en este Distrito Judicial
a disposición del Juez el importe equivalente al 20% (veinte)
por ciento del valor que sirve de base al remate de los bienes
presentando al efecto el certificado aludido, así como escrito
en sobre cerrado en que sirvan su postura. - Para este fin es
dado el presente en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, a los
01 de noviembre de 2017.- DOY FE.
ATENTAMENTE
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La C. Juez Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado habilitada en Funciones
de Materia Civil, de conformidad con el acuerdo plenario No
23, de fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por
el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, LIC. TERESA
OLIVIA BLANCO ALVIZO.- Rúbrica.- El C. Secretario de
Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO CHARLES.Rúbrica.
8299.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diecinueve de octubre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00953/2015,
promovido por el José Mario Barajas Arévalo, apoderado legal
de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C.
DAVID LOBATO DAMIÁN, la Titular de este Juzgado C. Lic.
María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a
remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado consistente en:
Lote 6, manzana 199, ubicado en calle Mario Vargas Liosa,
número 1011, de la colonia Lomas del Real de Jarachina del
plano oficial de ésta ciudad, inscrito en el Registro Público de
la Propiedad del Estado, con número de Finca Número 46077,
del municipio de Reynosa Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las ONCE HORAS EL DÍA DOCE DE ENERO DEL
AÑO DOS MIL DIECIOCHO, en el local de este Juzgado en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien
inmueble se fijó en la cantidad de $216,000.00 (DOSCIENTOS
DIECISÉIS MIL PESOS, 00/100 M.N.), siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a la
finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados
que para tomar parte en la subasta deberán depositar
previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de
Justicia en el Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte
por ciento del valor que sirve de base para el remate del
inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así mismo
deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la postura
correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 21 de octubre del 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
8300.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha veinte de octubre del dos mil diecisiete,
dictado dentro del Expediente Número 1091/2014, deducido
del Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de MARÍA
DOLORES ALVARADO HERNÁNDEZ la Titular de este
Juzgado Licenciada Marisa Iracema Rodríguez López, mandó
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado en el proceso, consistente en:

Página 45

“El bien inmueble hipotecado en autos es el ubicado en:
calle Río Tennessee número 532 lote 17 manzana 43 del
Fraccionamiento Balcones de Alcalá II "Sector Ríos", superficie
de terreno: 102.00 metros cuadrados; superficie construida:
33.94 metros cuadrados; medidas y colindancias: AL NORTE
en: 6.00 metros con Río Tennessee; AL ESTE en: 17.00
metros con lote 18; AL SUR en. 6.00 metros con lote 34; AL
OESTE en 17.00 metros con lote 17 en el municipio de
Reynosa Tamaulipas.”
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la localidad, mediante el cual se convoca
a Postores para que concurran a la diligencia que tendrá
verificativo a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL
DÍA VEINTISÉIS DE ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO, en
la inteligencia que el avalúo pericial practicado sobre el en
inmueble se fijó en la cantidad de $199,000.00 (CIENTO
NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL) sirviendo como postura legal la cantidad que
cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada, siendo esta la cantidad de $132,666.66 (CIENTO
TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL)
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 25 de octubre de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
8301.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES
Por auto de fecha veinte de octubre del dos mil diecisiete,
dictado dentro del Expediente Número 1635/2014, deducido
del Juicio Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT) en contra de JESÚS GARCÍA
SOTELO la Titular de este Juzgado Licenciada Marisa Iracema
Rodríguez López, mandó sacar a remate en primera almoneda
y subasta pública el bien inmueble hipotecado en el proceso,
consistente en:
El bien inmueble hipotecado en autos consistente: “calle
Rosales número 424 manzana 95-A lote 21 Fraccionamiento
Villa Florida Sección "B", de ciudad Reynosa Tamaulipas, con
superficie de terreno: 102.00 metros cuadrados; medidas y
colindancias: AL NORTE en: 6.00 metros con lote 46; AL SUR
en: 6.00 metros con calle Rosales; AL ORIENTE en: 17.00
metros con lote número 22; AL PONIENTE en: 17.00 metros
con lote número 20 en el municipio de Reynosa Tamaulipas”,
inscrito en el Instituto Registral y Catastral bajo la Finca
Número 26049 de fecha 28 de septiembre del 2017 de esta
ciudad de Reynosa, Tam.
Por el presente, que se publicará por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado, en uno de
mayor circulación de la localidad, mediante el cual se convoca
a Postores para que concurran a la diligencia que tendrá
verificativo a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL
DÍA VEINTINUEVE DE ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO,
en la inteligencia que el avalúo pericial practicado sobre el en
inmueble se fijó en la cantidad de $249,000.00 (DOSCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL) sirviendo como postura legal la cantidad que
cubra las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada, siendo esta la cantidad de $160,000.00 (CIENTO
SESENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
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Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 25 de octubre de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. MANUEL SALDAÑA CASTILLO.Rúbrica.
8302.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diecinueve de octubre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 01052/2015,
promovido por el Lic. José Mario Barajas Arévalo, apoderado
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. HUGO ENRIQUE BATRES ORTIZ, la Titular de
este Juzgado C. Lic. María Del Rosario Judith Cortes Montaño,
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública
el bien inmueble hipotecado consistente en:
Finca marcada con el número 104, ubicado en calle
Plutonio, entre las calles Punta Arenas y Petróleo del
Fraccionamiento Villas de la Joya, de esta ciudad, inscrito en el
Instituto Registral y Catastral e Inmueble y del Estado con
Número de Finca 195776, del municipio de Reynosa
Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, coma en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las ONCE HORAS DEL DÍA VEINTINUEVE DE ENERO
DEL DOS MIL DIECIOCHO, en el local de este Juzgado en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien
inmueble se fijó en la cantidad de $287,000.00 (DOSCIENTOS
OCHENTA Y SIETE MIL PESOS, 00/100 MN.), siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial
fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los
interesados que para tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 21 de octubre del 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
8303.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diecinueve de octubre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00399/2011,
promovido por el Lic. Jaime Francisco Olivo Garcia, apoderado
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. JOSÉ DE JESÚS CORTEZ VICENCIO, la Titular
de este Juzgado María Del Rosario Judith Cortes Montaño,
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública
el bien inmueble hipotecado consistente en:
El bien inmueble ubicado en calle Plata, número 105, del
Fraccionamiento Villas de la Joya de esta ciudad, Finca
Número 170134, del municipio de Reynosa Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
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tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA TREINTA Y UNO DE
ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO, en el local de este
Juzgado en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado
sobre el bien inmueble se fijó en la cantidad de $420,000.00
(CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor
pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento
de los interesados que para tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 25 de octubre del 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
8304.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diez de octubre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 1357/2014,
promovido por el Lic. Jaime Francisco Olivo Garcia, apoderado
legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de la C. CLARA LIDIA CÁRDENAS CASANOVA la
Titular de este Juzgado Lic. María Del Rosario Judith Cortes
Montaño, mandó sacar a remate en primera almoneda y
subasta pública el bien inmueble hipotecado consistente en:
Terreno ubicado en la calle Circuito Hacienda Querétaro,
número 260, del Fraccionamiento Hacienda Las Bugambilias
del piano oficial de ésta ciudad, lote 74, manzana 142, con
superficie de 90.00 m2, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 15.00 metros, con lote 75, AL
SUR: en 15.00 metros lineales con lote 73, AL ESTE: en 6.00
metros lineales, con lote 48; AL OESTE: en 6.00 metros
lineales, con Circuito Hacienda Querétaro, inscrito en el
Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la inscripción
2a, de la Finca Número 25886, del municipio de Reynosa
Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA DIEZ DE ENERO DEL AÑO
DOS MIL DIECIOCHO, en el local de este Juzgado en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien
inmueble se fijó en la cantidad de $175,000.00 (CIENTO
SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial
fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los
interesados que para tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
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Cd. Reynosa, Tam., a 12 de octubre del 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
8305.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diez de octubre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecarlo Número 00311/2014,
promovido por el Lic. Jaime Francisco Olivo Garcia, apoderado
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. VERÓNICA CASTRO PEÑA, la Titular de este
Juzgado María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado consistente en:
Lote 6, con el número 1010, de la calle Cedro, de la
manzana 174, del Fraccionamiento Ampliación Balcones de
Alcalá Ill, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, tiene una
superficie de construcción de 33.94 m2, y una superficie de
terreno de 90.00 m2, y las siguientes medidas y colindancias:
AL NORTE: en 6.00 M.L. (seis metros lineales) calle Cedro; AL
SUR: en 6.00 M.L. (seis metros lineales) lote 55 (cincuenta y
cinco; AL ESTE: en 15:00 M.L. (quince metros lineales) lote 7
(siete); AL OESTE: en 15:00 M.L. (quince metros lineales) lote
5 (cinco), inscrito en el Registro Público de la Propiedad del
Estado, baja la Sección Primera, Número 21456, Legajo 2-430,
de fecha 01 de octubre del 2007 del municipio de Reynosa
Tamaulipas.- Actualmente baja los datas de la Finca Número
196572 del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Ordenándose convocar a pastores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA DIECISÉIS DE ENERO DEL
DOS MIL DIECIOCHO, en el local de este Juzgado en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicada sobre el bien
inmueble se fijó en la cantidad de $160,000.00 (CIENTO
SESENTA MIL PESOS, 00/100 M.N.) siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a la
finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados
que para tomar parte en la subasta deberán depositar
previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de
Justicia en el Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte
por ciento del valor que sirve de base para el remate del
inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así mismo
deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la postura
correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 12 de octubre del 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
8306.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diez de octubre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 1134/2014,
promovida por el Lic. Jaime Francisco Olivo Garcia, apoderada
legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de la C. MARTHA DEL ANGEL MEDINA, la Titular de
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este Juzgado Lic. María Del Rosario Judith Cortes Montaño,
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública
el bien inmueble hipotecado consistente en:
La casa con superficie de 43.17 metros de construcción
ubicado en la calle Gijón, número 208, del Fraccionamiento
Praderas Elite, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, y el
100% de los derechos de propiedad del lote número 05 de la
manzana número 20; sobre el cual se encuentra construida
dicho predio tiene una superficie de 105.00 metros cuadrados,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en
07.00 metros lineales con calle Gijón; AL SUR: en 07.00
metros lineales con lote número 36; AL ESTE: en 15.00 metros
lineales con lote número 04; AL OESTE: en 15.00 metros
lineales con lote número 06, inscrito en el Registro Público de
la Propiedad del Estado, baja la inscripción 3a, de la Finca
Número 42766, del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, coma en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA DIECISIETE DE ENERO
DEL DOS MIL DIECIOCHO, en el local de este Juzgado en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien
inmueble se fijó en la cantidad de $207,000.00 (DOSCIENTOS
SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca
hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados que
para tomar parte en la subasta deberán depositar previamente
en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el
Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte por ciento
del valor que sirve de base para el remate del inmueble, sin
cuyo requisito no serán admitidos.- Así mismo deberán
presentar por escrito y en sobre cerrado la postura
correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 12 de octubre del 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
8307.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha Diez de octubre del dos mil diecisiete,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00138/2015,
promovido por el Lic. Jaime Francisco Olivo Garcia, apoderado
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. JUAN CARLOS MORALES MELCHOR, la Titular
de este Juzgado María Del Rosario Judith Cortes Montano,
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública
el bien inmueble hipotecado consistente en:
El lote número 33, de la manzana 43, de la calle De la
Sierra, marcada con el número 508, del Fraccionamiento Valle
Soleado, de esta ciudad, dicho predio tiene una superficie de
90.00 metros cuadrados de terreno y 36.69 metros cuadrados
de construcción, delimitado con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 6.00 metros lineales, con lote 24;
AL SUR: en 6.00 metros lineales con calle De la Sierra; AL
ESTE: en 15.00 metros lineales, con lote 34; AL OESTE: en
15.00 metros lineales, con lote 32.- Inscrito en el Registro
Público de la Propiedad del Estado, bajo la inscripción 4° de la
Finca Número 12930, de fecha 17 de febrero de 2011, del
municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
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de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA DIECINUEVE DE ENERO
DEL DOS MIL DIECIOCHO, en el local de este Juzgado en a
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien
inmueble se fijó en la cantidad de $173,000.00 (CIENTO
SETENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial
fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los
interesados que para tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 13 de octubre del 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
8308.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diez de octubre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecarlo Número 01683/2014,
promovido por el Lic. Jaime Francisco Olivo Garcia, apoderado
legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. JOSÉ TICANTE LICONA, la Titular de este
Juzgado C. Lic. María Del Rosario Judith Cortes Montaño,
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública
el bien inmueble hipotecado consistente en:
Lote de terreno, número 20, manzana 23, en calle Privada
San Mateo, número oficial 145, del Fraccionamiento San Pedro
de esta ciudad, con superficie de 102.12 metros cuadrados de
terreno y 35.29 metros cuadrados de construcción, delimitado
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en
17.00 metros lineales con lote 21; AL SUR: en 17.00 metros
lineales con lote 19; AL ORIENTE: en 6.00 metros lineales con
lote 10; AL PONIENTE: en 6.00 metros lineales con Privada
San Mateo.- Inscrito en el Registro Público de la Propiedad del
Estado, bajo la Sección Primera del Número 14851, Legajo 2298 de fecha 21 de diciembre del 2005, del municipio de
Reynosa, Tamaulipas.- Actualmente Finca Número 196496 del
municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las ONCE HORAS DEL DÍA ONCE DE ENERO DEL
DOS MIL DIECIOCHO, en el local de este Juzgado en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien
inmueble se fijó en la cantidad de $206,000.00 (DOSCIENTOS
SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo postura legal la que
cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca
hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados que
para tomar parte en la subasta deberán depositar previamente
en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el
Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte por ciento
del valor que sirve de base para el remate del inmueble, sin
cuyo requisito no serán admitidos.- Así mismo deberán
presentar por escrito y en sobre cerrado la postura
correspondiente.
ATENTAMENTE

Periódico Oficial

Cd. Reynosa, Tam., a 17 de octubre del 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
8309.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha Diez de octubre del dos mil diecisiete
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 00399/2014,
promovido por el C. Lic. Jaime Francisco Olivo Garcia,
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. ANA KAREM SEQUERA GARCIA, la Titular de
este Juzgado María Del Rosario Judith Cortes Montaño,
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública
el bien inmueble hipotecado consistente en:
Casa marcada con el número 419, con superficie de
construcción de 40.55 metros cuadrados y de terreno 90.00
metros cuadrados de la calle Privada Plumbago, del
Fraccionamiento Rincón de las Flores, de esta ciudad, y
terreno sobre el cual se encuentra construida a sea el lote
número 16, de la manzana 109, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 15.00 metros, con lote 17; AL
SUR: en 15.00 metros con lote 15; AL ESTE: en 06.00 metros,
con la Privada Plumbago; AL OESTE: en 06.00 metros, con
lote 35, inscrito en el Registro Público de la Propiedad del
Estado, baja la inscripción 2da, Número de Finca 21542, de
fecha 23 de enero del 2009, del municipio de Reynosa,
Tamaulipas.
Ordenándose convocar a pastores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, coma en un periódico
de las de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA DIECIOCHO DE ENERO
DEL DOS MIL DIECIOCHO, en el local de este Juzgado en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien
inmueble se fijó en la cantidad de $193,000.00 (CIENTO
NOVENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial
fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los
interesados que para tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 13 de octubre del 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
8310.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diez de octubre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 01343/2014,
promovido por el C. Lic. Jaime Francisco Olivo Garcia,
apoderado legal de INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de la C. MARÍA ESTHER LIMÓN OCHOA, la Titular de
este Juzgado C. Lic. María Del Rosario Judith Cortes Montaño,
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mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública
el bien inmueble hipotecado consistente en:
El terreno casa-habitación identificado como lote número
13, manzana 76, Fraccionamiento Villa Florida, de esta ciudad,
ubicado en la calle Begoñas, con número oficial 524, el cual
tiene una superficie de 102.00 metros cuadrados de terreno y
con una superficie de construcción de 40.00 metros cuadrados
con las siguientes medidas y colindancia, AL NORTE 6.00
metros lineales con lote 18; AL SUR 6.00 metros lineales con
calle Begoñas; AL ESTE 17.00 metros lineales con lote 14; AL
OESTE en 17.00 metros lineales con lote 12. Inscrito en el
Registro Püblico de la Propiedad del Estado, bajo los datos de
la Sección Primera, Número 4867, Legajo 2-098, de fecha 26
de marzo de 2007, del municipio de Reynosa, Tamaulipas.Actualmente Finca Número 196465 del municipio de Reynosa,
Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos par DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las ONCE HORAS DEL DÍA QUINCE DE ENERO DEL
DOS MIL DIECIOCHO, en el local de este Juzgado en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien
inmueble se fijó en la cantidad de $255,000.00 (DOSCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS, 00/100 M.N.) siendo
postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor
pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento
de los interesados que para tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 16 de octubre del 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
8311.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diez de octubre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 1174/2014,
promovido por el Lic. Jaime Francisco Olivo Garcia, apoderado
legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de la C. MARÍA ESTHER BELTRÁN ABRAJAN, la
Titular de este Juzgado Lic. María Del Rosario Judith Cortes
Montano, mandó sacar a remate en primera almoneda y
subasta pública el bien inmueble hipotecado consistente en:
El lote número 21, de la manzana 73, de la calle Villa de
Abasolo, con número Oficial 107, del Fraccionamiento Riberas
Del Carmen, de esta ciudad, con superficie de 105.00 metros
cuadrados de terreno y 46.63 metros cuadrados de
construcción, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NOROESTE: en 15.00 metros lineales, con lote 22; AL
SURESTE: en 15.00 metros lineales con lote 20; AL
NORESTE: en 7.00 metros lineales con lote 4; AL SUROESTE:
en 7.00 metros lineales con calle Privada de Abasolo.- Inscrito
en el Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la
Sección Primera, Número 7108, Legajo 2143, de fecha 25 de
marzo del 2008, del municipio de Reynosa, Tamaulipas.Actualmente Finca Número 196466 del municipio de Reynosa,
Tamaulipas.
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Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA DIECIOCHO DE ENERO
DEL ANO DOS MIL DIECIOCHO, en el local de este Juzgado
en la inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el
bien inmueble se fijó en la cantidad de $236,000.00
(DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)
siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes del
valor pericial fijado a la finca hipotecada.- Se hace del
conocimiento de los interesados que para tomar parte en la
subasta deberán depositar previamente en el Fondo Auxiliar
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición
de este Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de
base para el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán
admitidos.- Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre
cerrado la postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 12 de octubre del 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
8312.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diez de octubre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 1344/2014,
promovido por el Lic. Jaime Francisco Olivo Garcia, apoderado
legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de la C. DEBORATH ÁLVAREZ CABRERA, la Titular de
este Juzgado Lic. María Del Rosario Judith Cortes Montaño,
mandó sacar a remate en primera almoneda y subasta pública
el bien inmueble hipotecado consistente en:
El terreno casa-habitación identificada como lote número
82, manzana 142, ubicada en calle Circuito Hacienda
Querétaro del Fraccionamiento Hacienda Las Bugambilias, de
esta ciudad, con número oficial 244, el cual tiene una superficie
de 90.00 metros cuadrados de terreno y una superficie de
construcción de 34.94 metros cuadrados, con las siguientes
medidas y colindancia, AL NORTE 15.00 metros lineales con
lote 83; AL SUR 15.00 metros lineales con lote 81; AL ESTE
6.00 metros lineales con lote 41 y 42; AL OESTE en 6.00
metros lineales, con Circuito Hacienda Querétaro.- Inscrito en
el Registro Público de la Propiedad del Estado, baja la
inscripción 4a, de la Finca Número 15142, del municipio de
Reynosa, Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA QUINCE DE ENERO DEL
DOS MIL DIECIOCHO, en el local de este Juzgado en la
inteligencia de que el avala pericial practicada sobre el bien
inmueble se fijó en la cantidad de $215,000.00 (DOSCIENTOS
QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo pastura legal la que
cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a la finca
hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados que
para tomar parte en la subasta deberán depositar previamente
en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia en el
Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte por ciento
del valor que sirve de base para el remate del inmueble, sin
cuyo requisito no serán admitidos.- Así mismo deberán
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presentar por escrito y en sobre cerrado la postura
correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 12 de octubre del 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
8313.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diez de octubre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 1255/2014,
promovido por el Lic. Jaime Francisco Olivo Garcia, apoderado
legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de la C. CYNTHIA VIRIDIANA GARCÍA MONTOYA la
Titular de este Juzgado Lic. María Del Rosario Judith Cortes
Montaño, mandó sacar a remate en primera almoneda y
subasta pública el bien inmueble hipotecado consistente en:
Finca marcada con el número oficial 123, con superficie de
construcción de 36.18 metros cuadrados y superficie de 90.00
metros cuadrados de terreno, de la calle Puerto Peñasco, del
Fraccionamiento Puerta Del Sol, de esta ciudad, lote número
12, de la manzana 8, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE: en 15.00 metros lineales con lote 11;
AL SUR: en 15.00 metros lineales con lote 13; AL ESTE: en
6.00 metros lineales con calle Puerto Peñasco; AL OESTE: en
6.00 metros lineales con límite de propiedad.- Inscrito en el
Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la Sección
Primera, Número 24284, Legajo 2486, de fecha 12 de
noviembre del 2007, del municipio de Reynosa, Tamaulipas.Actualmente Finca Número 196451 del municipio de Reynosa,
Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, coma en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA DIECISÉIS DE ENERO DEL
ANO DOS MIL DIECIOCHO, en el local de este Juzgado en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien
inmueble se fijó en la cantidad de $180,000.00 (CIENTO
OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a la
finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados
que para tomar parte en la subasta deberán depositar
previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de
Justicia en el Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte
por ciento del valor que sirve de base para el remate del
inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así mismo
deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la postura
correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 12 de octubre del 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
8314.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diez de octubre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 945/2014,
promovido por el Lic. Jaime Francisco Olivo Garcia, apoderado
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legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de la C. MARÍA AZUCENA TORRES CARRILLO la
Titular de este Juzgado Lic. María Del Rosario Judith Cortes
Montaño, mandó sacar a remate en primera almoneda y
subasta pública el bien inmueble hipotecado consistente en:
Lote 28, de la manzana 89, del Fraccionamiento Rincón de
las Flores de esta ciudad, en el Conjunto Habitacional
denominado "Rincón de las Flores Etapa V-D" el cual tiene una
superficie privativa de terreno de 75.00 (setenta y cinco punto
cero cero) metros cuadrados y la vivienda construida sobre el
mismo con una superficie de 35.00 (treinta y cinco punto cero
cero) metros cuadrados, ubicada en Privada Farolillo, 322, con
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: en 15.00
M.L, con lote número 27-A muro medianero de por medio; AL
SUR: en 15.00 M.L., con lote 29; AL ESTE: en 5.00 M.L., con
lotes 8 y 8-A; AL OESTE: en 5.00 M.L., con área común
(Privada Farolillo), Inscrito en el Registro Público de la
Propiedad del Estado, bajo la inscripción 2a, de la Finca
Número 8915, del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA ONCE DE ENERO DEL
AÑO DOS MIL DIECIOCHO, en el local de este Juzgado en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien
inmueble se fijó en la cantidad de $166,000.00 (CIENTO
SESENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial
fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los
interesados que para tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 12 de octubre del 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
8315.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diez de octubre del presente año,
dictado dentro del Juicio Hipotecario Número 954/2014,
promovido por el Lic. Jaime Francisco Olivo Garcia, apoderado
legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de la C. ALICIA AGUILAR IBARRA la Titular de este
Juzgado Lic. María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó
sacar a remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado consistente en:
Lote número 27, manzana 52, del Fraccionamiento Los
Almendros de esta ciudad, ubicado en Circuito Acanto número
397, el cual tiene una superficie de 90.00 (noventa punto cero
cero) metros cuadrados de terreno y 34.45 (treinta y cuatro
punto cuarenta y cinco) metros cuadrados de construcción,
delimitado con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 15.00 M.L, con lote número 28; AL SUR: en 15.00
M.L., con lote 26; AL ESTE: en 6.00 M.L., con lote 18; AL
OESTE: en 6.00 M.L., con Circuito Acanto, inscrito en el
Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo la inscripción
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2a, de la Finca Número 9209, del municipio de Reynosa
Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA DOCE DE ENERO DEL
ANO DOS MIL DIECIOCHO, en el local de este Juzgado en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien
inmueble se fijó en la cantidad de $161,000.00 (CIENTO
SESENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del valor pericial
fijado a la finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los
interesados que para tomar parte en la subasta deberán
depositar previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, y a disposición de este
Juzgado, el veinte por ciento del valor que sirve de base para
el remate del inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.Así mismo deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la
postura correspondiente.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 17 de octubre del 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
8316.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
Por auto de fecha diecisiete de noviembre del presente
año, dictado dentro del Juicio Hipotecarlo Número 54/2012,
promovido por el Lic. José Del Carmen Aparicio Ortiz
apoderado legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de los C.C. LUZ VELIA SALAS DE SANTOS E IVÁN
RODRIGO RODRÍGUEZ RUIZ, la Titular de este Juzgado Lic.
María Del Rosario Judith Cortes Montaño, mandó sacar a
remate en primera almoneda y subasta pública el bien
inmueble hipotecado consistente en:
La casa sin número, de la calle Vicente Van Gogh del
Fraccionamiento Lomas del Real de Jarachina Sector Sur, del
municipio de Reynosa, Tamaulipas. Inscrito en el Registro
Público de la Propiedad de este Estado bajo la Finca Número
197078, del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Ordenándose convocar a postores mediante la publicación
de edictos por DOS VECES de siete en siete días naturales
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en un periódico
de los de mayor circulación que se edite en este Distrito
Judicial, a fin de que comparezcan ante este Tribunal a la
audiencia de remate de primera almoneda, que se llevará a
cabo a las DIEZ HORAS DEL DÍA CATORCE DE DICIEMBRE
DEL PRESENTE AÑO, en el local de este Juzgado en la
inteligencia de que el avalúo pericial practicado sobre el bien
inmueble se fijó en la cantidad de $270,000.00 (DOSCIENTOS
SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) siendo postura legal la
que cubra las dos terceras partes del valor pericial fijado a la
finca hipotecada.- Se hace del conocimiento de los interesados
que para tomar parte en la subasta deberán depositar
previamente en el Fondo Auxiliar del Supremo Tribunal de
Justicia en el Estado, y a disposición de este Juzgado, el veinte
por ciento del valor que sirve de base para el remate del
inmueble, sin cuyo requisito no serán admitidos.- Así mismo
deberán presentar por escrito y en sobre cerrado la postura
correspondiente.
ATENTAMENTE
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Cd. Reynosa, Tam., a 23 de noviembre del 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MA. LETICIA JÁUREGUI
ZAVALA.- Rúbrica.
8317.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto do fecha dieciséis del mes de
noviembre del año dos mil diecisiete, dictado dentro del
Expediente Número 001560/2012, relativo al Juicio
Hipotecario, promovido por el INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
(INFONAVIT), en contra del C. ROBERTO SAAVEDRA
SANTOS, ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el bien inmueble propiedad do la
demandada ubicado en: lote 55, manzana 81, de la calle Minas
Uno, número 206, del Fraccionamiento Villa Esmeralda, del
municipio de Reynosa Tamaulipas; dicho inmueble con una
superficie de terreno de 93.00 m2, cuyas medidas y
colindancias son: AL NORTE en 6.00 metros con lote 4; AL
SUR en 6.00 metros con calle Minas Uno; AL ESTE en 15.50
metros con lote 54 y AL OESTE en 15.50 metros con lote 56.Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el Registro Público de
la Propiedad en el Estado con los siguientes datos: Finca
Número 196969, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, a
nombre del C. ROBERTO SAAVEDRA SANTOS; para tal
efecto publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete
días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios
de mayor circulación de esta ciudad, convocando a postores a
fin de que comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que
se llevará a cabo el día TRECE DEL MES DE DICIEMBRE
DEL PRESENTE AÑO A LAS ONCE HORAS CON TREINTA
MINUTOS, en la inteligencia de que los avalúos periciales
practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad de
$177,000.00 (CIENTO SETENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las
dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $118,000.00 (CIENTO DIECIOCHO MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que para
poder participar algún postor al remate en cuestión, éste
deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 703
fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, el veinte por ciento del valor que sirvió de base para el
presente remate y que resulta ser la cantidad de: $23,600.00
(VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), en el entendido de que la cantidad ultima citada
deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia
de que dicho remate se llevara a cabo en el local que ocupa
este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del
Maestro número 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la
colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa,
Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 23 de noviembre del año 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
8318.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veintiún del mes de
noviembre del año dos mil diecisiete, dictado dentro del
Expediente Número 00849/2012, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES ( INFONAVIT), en
contra del C. JUAN DE DIOS GARCÍA ROMERO Y MARÍA DE
JESÚS CELEDONIO ESPINOZA, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: lote 25, manzana 9,
de la calle Caoba, número 424, del Fraccionamiento Lomas De
Real de Jarachina Sección Norte, del municipio de Reynosa
Tamaulipas; dicho inmueble con una superficie de terreno de
102.00 m2, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE en
6.00 metros con lote 26; AL SUR en 6.00 metros con calle
Caoba; AL ESTE en 17.00 metros con lote 27; y AL OESTE en
17.00 metros con lote 23.- Dicho inmueble se encuentra
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado
con los siguientes datos: Finca Número 197193 del municipio
de Reynosa, Tamaulipas, a nombre del C. JUAN. DE DIOS
GARCIA ROMERO Y MARÍA DE JESÚS CELEDONIO
ESPINOZA; para tal efecto publíquense edictos por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en uno de los diarios de mayor circulación de esta ciudad,
convocando a postores a fin de que comparezcan ante este
Juzgado a la audiencia que se llevará a cabo el día CATORCE
DEL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS
ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS, en la inteligencia de
que los avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se
fijaron en la cantidad de $252,000.00 (DOSCIENTOS
CINCUENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las dos
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $168,000.00 (CIENTO SESENTA Y OCHO MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de
quo, para poder participar algún postor al remate en cuestión,
éste deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y
703 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, el veinte por ciento del valor que sirvió de base
para el presente remate y que resulta ser la cantidad de:
$33,600.00 (TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la
cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial,
en la inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 23 de noviembre del año 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
8319.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
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Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veintiséis de octubre
del año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente
Número 00420/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C.
MAGDALENA JARAMILLO CASTILLEJA, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle Roble,
número 1055, del Fraccionamiento Ampliación Balcones de
Alcalá III, de esta ciudad, con una superficie de 90.00 m2, de
terreno, cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE en 6.00
m con lote 28; AL SUR en 6.00 m con calle Roble; AL
ORIENTE en 15.00 m con lote 32; y AL PONIENTE en 15.00 m
con lote 34.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el
Registro Público de la Propiedad en el Estado con los
siguientes datos: Finca Número 24218 del municipio de
Reynosa, Tamaulipas; para tal efecto publíquense edictos por
DOS VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de esta
ciudad, convocando a postores a fin de que comparezcan ante
este Juzgado a la audiencia que se llevará a cabo el día
DIECINUEVE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO
A LAS DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS, en la
inteligencia de que los avalúos periciales practicados a dicho
bien inmueble se fijaron en la cantidad de $160,000.00
(CIENTO SESENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las dos
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $106,666.66 (CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), en
la inteligencia de que, para poder participar algún postor al
remate en cuestión, éste deberá cubrir en términos del artículo
702 fracción IV, y 703 fracción II, del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor que
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la
cantidad de: $21,333.33 (VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), en
el entendido de que la cantidad ultima citada deberá ser
depositada ante el Fondo Auxiliar para la Administración de
Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia de que dicho
remate se llevara a cabo en el local que ocupa este Juzgado,
el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro
número 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la colonia
Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 06 de noviembre del año 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
8320.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veintiuno de
noviembre del año dos mil diecisiete, dictado dentro del
Expediente Número 01069/2013, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de los C. NEURALICIA CHARNICHART RODRÍGUEZ Y
GUILLERMO RUIZ HERNÁNDEZ, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Juan de la
Barrera número 313, lote 18, manzana 14, de la colonia
Ampliación 16 de Septiembre de esta ciudad de Reynosa,
Tamaulipas, con una superficie de 112.00 m2, cuyas medidas
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y colindancias son: AL NORTE en 6.00 M.L., con lote 17; AL
SUR en 16.00 M.L., con lote 19; AL ORIENTE en 7.00 M.L.,
con lote 05; y AL PONIENTE en 7.00 M.L., con calle Juan de la
Barrera.- Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el Registro
Público de la Propiedad en el Estado bajo la Finca Número
197412 del municipio de Reynosa, Tamaulipas, a nombre de la
C. NEURALICIA CHARNICHART RODRÍGUEZ casada con
GUILLERMO RUIZ HERNÁNDEZ, ; para tal efecto publíquense
edictos por DOS VECES de siete en siete días en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación
de esta ciudad, convocando a postores a fin de que
comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se llevará
a cabo el día QUINCE DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO
A LAS ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS, en la
inteligencia de que los avalúos periciales practicados a dicho
bien inmueble se fijaron en la cantidad de $206,000.00
(DOSCIENTOS SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las dos
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $137,333.33 (CIENTO TREINTA Y SÍES MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder participar
algún postor al remate en cuestión, éste deberá cubrir en
términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente
remate y que resulta ser la cantidad de: $27,466.66
(VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que
la cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial,
en la inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 22 de noviembre del año 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
8321.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veintiuno de
noviembre del año dos mil diecisiete, dictado dentro del
Expediente Número 01075/2013, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra de la C. YAHAIRA YURIELY SALDIERNA OBREGÓN,
ordenó sacar a remate en pública subasta y en primera
almoneda, el bien inmueble propiedad de la demandada
ubicado en: Calle Buenos Aires, número 322, del
Fraccionamiento Hacienda las Fuentes Ill, de esta ciudad, con
una superficie de 91.00 m2 de terreno y con una superficie de
65.90 m2 de construcción, cuyas medidas y colindancias son:
AL NORESTE 14.00 metros con lote 45; AL SURESTE en
14.00 metros con lote 43; AL SUROESTE en 6.50 metros con
calle Buenos Aires; AL OESTE en 6.50 metros con lote 117.Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el Registro Püblico de
la Propiedad en el Estado con los siguientes datos: Finca
Número 180679, del municipio de Reynosa, Tamaulipas; para
tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de siete en
siete días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a
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postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la
Audiencia que se llevará a cabo el día QUINCE DEL MES DE
DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS ONCE HORAS, en
la inteligencia de que los avalúos periciales practicados a dicho
bien inmueble se fijaron en la cantidad de $305,000.00
(TRESCIENTOS CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las dos
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $203,333.33 (DOSCIENTOS TRES MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder participar
algún postor al remate en cuestión, éste deberá cubrir en
términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del
Código de Procedimientos Civiles Vigente en el Estado, el
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente
remate y que resulta ser la cantidad de: $40,666.66
(CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
66/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la
cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial,
en la inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 23 de octubre del año 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
8322.- Diciembre 5 y 12.-1v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES
La Licenciada María Lourdes Domínguez Gómez, Jueza
Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, mediante auto de fecha primero
de noviembre de dos mil diecisiete, dictado en el Expediente
Número 00240/2016, relativo al Juicio Hipotecario promovido
por el Licenciado Enrique Sias Pecina, apoderado general para
pleitos y cobranzas de SCOTIABANK INVERLAT, S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SCOTIABANK INVERLAT, en contra de ALEJANDRO
GUADALUPE MORENO DÍAZ, ordenó sacar a remate el bien
inmueble que a continuación se describe:
Bien inmueble ubicado en calle Benito Juárez, número 504,
manzana 113, lote 13, zona 24, de la colonia Nuevo Progreso,
C.P. 89318, Tampico, Tamaulipas, con una superficie de
526.00 m2, con las siguientes medidas y colindancias: AL
NORTE: en 10.00 metros, con el lote 2; AL SUR: en 10.00
metros, con la calle Benito Juárez; AL ESTE: en 52.60 metros,
con el lote 12; y AL OESTE: en 52.60 metros, con el lote 14.Inmueble inscrito ante el Instituto Registral y Catastral de
Tamaulipas, en fecha 04 de noviembre de dos mil catorce, e
identificado con los siguientes datos: Finca Número 20842,
urbana, ubicada en el municipio de Tampico, Tamaulipas.
Y para su debida publicación por DOS VECES de siete en
siete días, en el Periódico Oficial del Estado en días hábiles, y
en un periódico de mayor circulación en el Segundo Distrito
Judicial en días naturales.- Convocándose a postores y
acreedores a la audiencia de remate en primera almoneda, que
tendrá verificativo a las ONCE HORAS, DEL DÍA NUEVE DE
ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO, en este Juzgado,
sirviendo como postura legal la cantidad que cubra las dos
terceras partes del valor pericial fijado, teniéndose como valor
pericial fijado la cantidad de $2’300,000.00 (DOS MILLONES
TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.).- DOY FE.
ATENTAMENTE
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Altamira, Tam., a 17 de noviembre de 2017.- La C. Juez
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA LOURDES
DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de
Acuerdos, LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica.
8323.- Diciembre 5 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha cinco de octubre del
año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número
00364/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C.
RAQUEL ROCHA SÁNCHEZ, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Puerto Peñasco,
número 156, manzana 2, lote 34, del Fraccionamiento Puerta
del Sol de esta ciudad, mismo que se identifica ante Registro
Público de la Propiedad en el Estado como: Finca 175206,
cuyos datos medidas y colindancias se describen en el
expediente que nos ocupa; para tal efecto publíquense edictos
por DOS VECES de siete en siete días hábiles en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación
de esta ciudad, convocando a postores a fin de que
comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se llevará
a cabo el día DIECINUEVE DEL MES DE DICIEMBRE DEL
PRESENTE AÑO A LAS DOCE HORAS, en la inteligencia de
que los avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se
fijaron en la cantidad de $178,000.00 (CIENTO SETENTA Y
OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo
postura legal la que cubran las dos terceras partes del precio
fijado a la finca hipotecada, la cantidad de $118,666.66
(CIENTO DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de
que, para poder participar algún postor al remate en cuestión,
éste deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y
703 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, el veinte por ciento del valor que sirvió de base
para el presente remate y que resulta ser la cantidad de:
$23,733.33 (VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS TREINTA Y
TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido
de que la cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder
Judicial, en la inteligencia de que dicho remate se llevara a
cabo en el local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra
ubicado en el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil
doscientos sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 10 de octubre del año 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
8324.- Diciembre 5 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veinte de octubre del
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año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número
00194/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C.
MARCOS DAVID BARRERA ORTIZ, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Abasolo número
236, manzana 66, lote 19, Fraccionamiento el Campanario de
esta ciudad, mismo que se identifica ante Registro Público de
la Propiedad en el Estado como Finca Número 59952 de este
municipio, cuyos datos medidas y colindancias se describen en
el expediente que nos ocupa; para tal efecto publíquense
edictos por DOS VECES de siete en siete días hábiles en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación de esta ciudad, convocando a postores a fin de que
comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se llevará
a cabo el día DOCE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO A LAS DOCE CON TREINTA MINUTOS, en la
inteligencia de que los avalúos periciales practicados a dicho
bien inmueble se fijaron en la cantidad de 210,000.00
(DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las dos
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $140,000.00 (CIENTO CUARENTA MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para
poder participar algún postor al remate en cuestión, éste
deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 703
fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, el veinte por ciento del valor que sirvió de base para el
presente remate y que resulta ser la cantidad de: $28,000.00
(VEINTIOCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en
el entendido de que la cantidad ultima citada deberá ser
depositada ante el Fondo Auxiliar para la Administración de
Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia de que dicho
remate se llevara a cabo en el local que ocupa este Juzgado,
el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro
número 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la colonia
Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 24 de octubre del año 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
8325.- Diciembre 5 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veinte de octubre del
año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número
00991/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C.
AGENOR CLEMENTE GÓMEZ, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Laurel número
367, lote 43, manzana 110, del Fraccionamiento Balcones de
Alcalá Ill de esta ciudad, mismo que se identifica ante Registro
Público de la Propiedad en el Estado como Finca Número
20403 de este municipio, cuyos datos medidas y colindancias
se describen en el expediente que nos ocupa; para tal efecto
publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete días
hábiles en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a
postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la
Audiencia que se llevará a cabo el día NUEVE DE FEBRERO
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DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A LAS DOCE HORAS, en la
inteligencia de que los avalúos periciales practicados a dicho
bien inmueble se fijaron en la cantidad de $171,000.00
(CIENTO SETENTA Y UN MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las dos
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $114,000.00 (CIENTO CATORCE MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para
poder participar algún postor al remate en cuestión, éste
deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 703
Fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, el veinte por ciento del valor que sirvió de base para el
presente remate y que resulta ser la cantidad de $228,000.00
(VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), en el entendido de que la cantidad ultima citada
deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia
de que dicho remate se llevara a cabo en el local que ocupa
este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del
Maestro número 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la
colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa,
Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 24 de octubre del año 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
8326.- Diciembre 5 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha diecinueve de octubre
del año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente
Número 00973/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C.
ARTURO GRIMALDO JASSO, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Flor de Romero,
número 315, manzana 53, lote 59 del Fraccionamiento
Ampliación San Valentín de esta ciudad, mismo que se
identifica ante Registro Público de la Propiedad en el Estado
como: Finca 56220, cuyos datos medidas y colindancias se
describen en el expediente que nos ocupa; para tal efecto
publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete días
hábiles en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a
postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la
audiencia que se llevará a cabo el día NUEVE DEL MES DE
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A LAS DOCE
HORAS CON TREINTA MINUTOS, en la inteligencia de que
los avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se
fijaron en la cantidad de $178,000.00 (CIENTO SETENTA Y
OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo
postura legal la que cubran las dos terceras partes del precio
fijado a la finca hipotecada, la cantidad de $118,666.66
(CIENTO DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de
que, para poder participar algún postor al remate en cuestión,
éste deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y
703 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles Vigente
en el Estado, el veinte por ciento del valor que sirvió de base
para el presente remate y que resulta ser la cantidad de:
$23,733.33 (VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS TREINTA Y
TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido
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de que la cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder
Judicial, en la inteligencia de que dicho remate se llevara a
cabo en el local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra
ubicado en el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil
doscientos sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 25 de octubre del año 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
8327.- Diciembre 5 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha diecinueve de octubre
del año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente
Número 00929/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C.
JOSÉ JUAN OSTOS TURRUBIATES, ordenó sacar a remate
en pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Flor Cresta de
Gallo, número 116, lote 9, manzana 118 del Fraccionamiento
San Valentín de esta ciudad, mismo que se identifica ante
Registro Público de la Propiedad en el Estado como: Finca
196490, cuyos datos medidas y colindancias se describen en
el expediente que nos ocupa; para tal efecto publíquense
edictos por DOS VECES de siete en siete días hábiles en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación de esta ciudad, convocando a postores a fin de que
comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se llevará
a cabo el día DOCE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO A LAS TRECE HORAS, en la inteligencia de que
los avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se
fijaron en la cantidad de $227,000.00 (DOSCIENTOS
VEINTISIETE MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo postura legal
la que cubran las dos terceras partes del precio fijado a la finca
hipotecada, la cantidad de $151,333.33 (CIENTO CINCUENTA
Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100
MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder
participar algún postor al remate en cuestión, éste deberá
cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II,
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente
remate y que resulta ser la cantidad de $30,266.66 (TREINTA
MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100
MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la cantidad
ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para
la Administración de Justicia del Poder Judicial, en la
inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el local
que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el
Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 25 de octubre del año 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
8328.- Diciembre 5 y 14.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha diecinueve de octubre
del año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente
Número 00571/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C.
RAQUEL MARTÍNEZ MUÑOZ, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Diamante,
número 262, entre calles Plata y Diamante Dos, lote 35,
manzana 66, del Fraccionamiento Villa Esmeralda de esta
Ciudad, mismo que se identifica ante Registro Público de la
Propiedad en el Estado, ahora Instituto Registral y Catastral de
Tamaulipas como: Finca 196500, cuyos datos medidas y
colindancias se describen en el expediente que nos ocupa;
para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de siete
en siete días hábiles en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando
a postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la
audiencia que se llevará a cabo el día DOCE DEL MES DE
FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS DOCE HORAS,
en la inteligencia de que los avalúos periciales practicados a
dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad de $196,000.00
(CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las dos
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad
de
$130,666.66
(CIENTO
TREINTA
MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder participar
algún postor al remate en cuestión, éste deberá cubrir en
términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente
remate y que resulta ser la cantidad de $26,133.33
(VEINTISÉIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 33/100
MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la cantidad
ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para
la Administración de Justicia del Poder Judicial, en la
inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el local
que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el
Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 25 de octubre del año 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
8329.- Diciembre 5 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha diecinueve de octubre
del año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente
Número 00961/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C.
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ZÓSIMO PÉREZ BLAS, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de
la demandada ubicado en: calle Cedro, número 310, entre
calles Río Amazonas y Veintiuno Oeste, lote 6, manzana 109,
del Fraccionamiento Balcones de Alcalá Ill de esta ciudad,
mismo que se identifica ante Registro Público de la Propiedad
en el Estado, ahora Instituto Registral y Catastral de
Tamaulipas como: Finca 20290, cuyos datos medidas y
colindancias se describen en el expediente que nos ocupa;
para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de siete
en siete días hábiles en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando
a postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la
audiencia que se llevará a cabo el día TRECE DEL MES DE
FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS DOCE HORAS
CON TREINTA MINUTOS, en la inteligencia de que los
avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se fijaron
en la cantidad de $159,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y
NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo
postura legal la que cubran las dos terceras partes del precio
fijado a la finca hipotecada, la cantidad de $106,000.00
(CIENTO SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en
la inteligencia de que, para poder participar algún postor al
remate en cuestión, éste deberá cubrir en términos del artículo
702 fracción IV, y 703 fracción II, del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor que
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la
cantidad de: $21,200.00 (VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que
la cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial,
en la inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 25 de octubre del año 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
8330.- Diciembre 5 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha doce de octubre del
año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número
00233/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. LUIS
DAMIÁN GARCÍA PÉREZ, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de
la demandada ubicado en: calle Circuito Laguna de
Champayan, número 147, entre calles Paseo Miramar y límite
de calle, del Fraccionamiento Villas Diamante Segunda Etapa
de esta ciudad, mismo que se identifica ante Registro Público
de la Propiedad en el Estado ahora Instituto Registral y
Catastral del Estado como: Finca 196481 cuyos datos medidas
y colindancias se describen en el expediente que nos ocupa;
para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de siete
en siete días hábiles en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando
a postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la
audiencia que se llevará a cabo el día VEINTISÉIS DEL MES
DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A LAS DOCE
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HORAS, en la inteligencia de que los avalúos periciales
practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad de
$227,000.00 (DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las
dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $151,333.33 (CIENTO CINCUENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA
NACIONAL), en la inteligencia de que para poder participar
algún postor al remate en cuestión, éste deberá cubrir en
términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente
remate y que resulta ser la cantidad de: $30,266.66 (TREINTA
MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100
MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la cantidad
ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para
la Administración de Justicia del Poder Judicial, en la
inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el local
que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el
Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 17 de octubre del año 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
8331.- Diciembre 5 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha trece de octubre del
año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número
00298/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. JUAN
CARLOS OSORIO ALDAMA, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Concha Nácar,
número 451, del Fraccionamiento Villas la Esperanza, de esta
ciudad, mismo que se identifica ante Registro Público de la
Propiedad en el Estado como: Finca Número 196529 del
municipio de Reynosa, Tamaulipas, cuyos datos medidas y
colindancias se describen en el expediente que nos ocupa;
para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de siete
en siete días hábiles en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando
a postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la
Audiencia que se llevará a cabo el día VEINTISÉIS DEL MES
DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A LAS DOCE
HORAS CON TREINTA MINUTOS, en la inteligencia de que
los avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se
fijaron en la cantidad de $176,000.00 (CIENTO SETENTA Y
SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo
postura legal la que cubran las dos terceras partes del precio
fijado a la finca hipotecada, la cantidad de $117,333.33
(CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de
que, para poder participar algún postor al remate en cuestión,
éste deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y
703 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, el veinte por ciento del valor que sirvió de base
para el presente remate y que resulta ser la cantidad de:
$23,466.66 (VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS SESENTA
Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido
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de que la cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder
Judicial, en la inteligencia de que dicho remate se llevara a
cabo en el local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra
ubicado en el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil
doscientos sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 17 de octubre del año 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
8332.- Diciembre 5 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha trece de octubre del
año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número
00863/2013, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C. JOSÉ
JESÚS RAMÍREZ XOCHIHUA, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Filigrana,
número 304, manzana 38, lote 38, del Fraccionamiento la Joya
de esta ciudad, mismo que se identifica ante Registro Público
de la Propiedad en el Estado como: Finca 196469, cuyos datos
medidas y colindancias se describen en el expediente que nos
ocupa; para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de
siete en siete días hábiles en el Periódico Oficial del Estado y
en uno de los diarios de mayor circulación de esta ciudad,
convocando a postores a fin de que comparezcan ante este
Juzgado a la audiencia que se llevará a cabo el día
VEINTICINCO DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO A LAS DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS,
en la inteligencia de que los avalúos periciales practicados a
dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad de $379,000.00
(TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las
dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $252,666.66 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100
MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder
participar algún artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente
remate y que resulta ser la cantidad de $50,533.33
(CINCUENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
33/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la
cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial,
en la inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 17 de octubre del año 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
8333.- Diciembre 5 y 14.-1v2.

Página 58

Victoria, Tam., martes 5 de diciembre de 2017

EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha trece de octubre del
año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número
00314/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C.
MARIBEL RIVERA CRUZ, ordenó sacar a remate en pública
subasta y en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de
la demandada ubicado en: calle Plutonio, número 139, del
Fraccionamiento Villas de la Joya de esta ciudad, mismo que
se identifica ante Registro Público de la Propiedad en el Estado
como: Finca Número 196478 del municipio de Reynosa,
Tamaulipas, cuyos datos medidas y colindancias se describen
en el expediente que nos ocupa; para tal efecto publíquense
edictos por DOS VECES de siete en siete días hábiles en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación de esta ciudad, convocando a postores a fin de que
comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se llevará
a cabo el día VEINTICINCO DEL MES DE ENERO DEL AÑO
DOS MIL DIECIOCHO A LAS DOCE HORAS, en la inteligencia
de que los avalúos periciales practicados a dicho bien
inmueble se fijaron en la cantidad de $280,000.00
(DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las dos
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $189,666.66 (CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder participar
algún artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el veinte por
ciento del valor que sirvió de base para el presente remate y
que resulta ser la cantidad de: $37,333.33 (TREINTA Y SIETE
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100
MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la cantidad
ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para
la Administración de Justicia del Poder Judicial, en la
inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el local
que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el
Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 17 de octubre del año 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
8334.- Diciembre 5 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha dieciséis del mes de
octubre del año dos mil diecisiete, dictado dentro del
Expediente Número 00857/2013, relativo al Juicio Hipotecario,
promovido por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en
contra del C. SAMUEL CÓRDOVA MENA, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien
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inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle
Circuito Rio el Tigre, número 177, del Fraccionamiento Villas
Diamante, Segunda Etapa, de esta ciudad, mismo que se
identifica ante Registro Público de la Propiedad en el Estado
como: Finca 161864 del municipio de Reynosa, Tamaulipas,
cuyos datos medidas y colindancias se describen en et
expediente siete en siete días hábiles en el Periódico Oficial
del Estado y en uno que nos ocupa; para tal efecto
publíquense edictos por DOS VECES de los diarios de mayor
circulación de esta ciudad, convocando a postores a fin de que
comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se llevará
a cabo el día VEINTINUEVE DEL MES DE ENERO DEL AÑO
DOS MIL DIECIOCHO, A LAS DOCE HORAS CON TREINTA
MINUTOS, en la inteligencia de que los avalúos periciales
practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad de
$197,000.00 (CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las
dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $131,333.33 (CIENTO TREINTA Y UN MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder participar
algún postor al remate en cuestión, éste deberá cubrir en
términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente
remate y que resulta ser la cantidad de: $26,266.66
(VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
66/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la
cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial,
en la inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 17 de octubre del año 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
8335.- Diciembre 5 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha dieciséis de octubre
del año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente
Número 00693/2013, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C.
ELIZABETH MÉNDEZ RODEA, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Villa de Altamira,
número 503, lote 17, manzana 41, entre calles Villa Presas del
Rey y Villa Real de Borbón, del Fraccionamiento Riberas del
Carmen de esta ciudad, mismo que se identifica ante Registro
Público de la Propiedad en el Estado, ahora Instituto Registral
y Catastral de Tamaulipas como: Finca 69372, cuyos datos
medidas y colindancias se describen en el expediente que nos
ocupa; para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de
siete en siete días hábiles en el Periódico Oficial del Estado y
en uno de los diarios de mayor circulación de esta ciudad,
convocando a postores a fin de que comparezcan ante este
Juzgado a la audiencia que se llevará a cabo el día TREINTA
DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO AÑO A LAS
TRECE HORAS, en la inteligencia de que los avalúos
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periciales practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la
cantidad de $238,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura
legal la que cubran las dos terceras partes del precio fijado a la
finca hipotecada, la cantidad de $158,666.66 (CIENTO
CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de
que para poder participar algún postor al remate en cuestión,
éste deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y
703 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, el veinte por ciento del valor que sirvió de base
para el presente remate y que resulta ser la cantidad de:
$31,733.33 (TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y
TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido
de que la cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder
Judicial, en la inteligencia de que dicho remate se llevara a
cabo en el local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra
ubicado en el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil
doscientos sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 17 de octubre del año 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
8336.- Diciembre 5 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de Jo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha diecisiete de octubre
del año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente
Número 00330/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C.
GLORIA SALAZAR DELGADO, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Olimpo, número
203, lote 3, manzana 90, entre calles Paricutin y Popocatépetl,
del Fraccionamiento Balcones de Alcalá II de esta ciudad,
mismo que se identifica ante Registro Público de la Propiedad
en el Estado, ahora Instituto Registral y Catastral de
Tamaulipas como: Finca 196670, cuyos datos medidas y
colindancias se describen en el expediente que nos ocupa;
para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de siete
en siete días hábiles en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando
a postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la
audiencia que se llevará a cabo el día UNO DEL MES DE
FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS DOCE HORAS
CON TREINTA MINUTOS, en la inteligencia de que los
avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se fijaron
en la cantidad de $135,000.00 (CIENTO TREINTA Y CINCO
MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo postura
legal la que cubran las dos terceras partes del precio fijado a la
finca hipotecada, la cantidad de $90,000.00 (NOVENTA MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de
que, para poder participar algún postor al remate en cuestión,
éste deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y
703 Fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, el veinte por ciento del valor que sirvió de base
para el presente remate y que resulta ser la cantidad de:
$18,000.00 (DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), en el entendido de que la cantidad ultima citada
deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para la
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Administración de Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia
de que dicho remate se llevara a cabo en el local que ocupa
este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del
Maestro número 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la
colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa,
Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 25 de octubre del año 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
8337.- Diciembre 5 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha treinta de octubre del
año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número
00476/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C.
MARTHA BEATRIZ TREVIÑO RIVERA Y DEMETRIO
TORRES GAMÓN, ordenó sacar a remate en pública subasta
y en primera almoneda el bien inmueble propiedad de la
demandada ubicado en: calle Primaveras, número 410, lote 28,
manzana 38 del Fraccionamiento Villa Florida, Sección A,
habitacional de esta ciudad.- Dicho inmueble se encuentra
Inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado
con los siguientes datos: Finca Número 196788; para tal efecto
publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete días en
el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor
circulación de esta ciudad, convocando a postores a fin de que
comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se llevará
a cabo el día VEINTIDÓS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO A LAS DOCE HORAS, en la inteligencia de que
los avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se
fijaron en la cantidad de $356,000.00 (TRESCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las dos
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $237,333.33 (DOSCIENTOS TREINTA V SIETE
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100
MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder
participar algún postor al remate en cuestión, éste deberá
cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II,
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente
remate y que resulta ser la cantidad de: $47,466.66
(CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
SEIS PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido
de que la cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder
Judicial, en la inteligencia de que dicho remate se llevara a
cabo en el local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra
ubicado en el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil
doscientos sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 03 de noviembre del año 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
8338.- Diciembre 5 y 14.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha veinte de octubre del
año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número
00447/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C
CONCEPCIÓN MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien
inmueble propiedad de la demandada ubicado en calle Fresno,
número 1009, del Fraccionamiento Balcones de Alcalá Ill.Dicho inmueble se encuentra Inscrito en el Registro Público de
la Propiedad en el Estado con los siguientes datos: Finca
Número 24849; para tal efecto publíquense edictos por DOS
VECES de siete en siete días en el Periódico Oficial del Estado
y en uno de los diarios de mayor circulación de esta ciudad,
convocando a postores a fin de que comparezcan ante este
Juzgado a la Audiencia que se llevará a cabo el día OCHO DE
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A LAS DOCE
HORAS CON TREINTA MINUTOS, en la inteligencia de que
los avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se
fijaron en la cantidad de $218,000.00 (DOSCIENTOS
DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL),
siendo postura legal la que cubran las dos terceras partes del
precio fijado a la finca hipotecada, la cantidad de $145,333.33
(CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), en
la inteligencia de que, para poder participar algún postor al
remate en cuestión, éste deberá cubrir en términos del artículo
702 fracción IV, y 703 fracción II, del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor que
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la
cantidad de: $29,066.66 (VEINTINUEVE MIL SESENTA Y
SEIS PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido
de que la cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder
Judicial, en la inteligencia de que dicho remate se llevara a
cabo en el local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra
ubicado en el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil
doscientos sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 03 de noviembre del año 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
8339.- Diciembre 5 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, par auto de fecha veinticinco de octubre
del año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente
Número 00370/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C.
JAVIER ESPARZA MARTINEZ, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: calle Privada Jacinto,
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número 123, lote 10, manzana 3 del Fraccionamiento
Ampliación Paseo de las Flores de esta ciudad, mismo que se
identifica ante Registro Público de la Propiedad en el Estado
como Finca 196880 cuyos datos medidas y colindancias se
describen en el expediente que nos ocupa; para tal efecto
publíquense edictos por DOS VECES de siete en siete días
hábiles en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a
postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la
audiencia que se llevará a cabo el día VEINTE DE FEBRERO
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A LAS DOCE HORAS, en la
inteligencia de que los avalúos periciales practicados a dicho
bien inmueble se fijaron en la cantidad de $169,000.00
(CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las dos
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $112,666.66 (CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), en
la inteligencia de que, para poder participar algún postor al
remate en cuestión, éste deberá cubrir en términos del artículo
702 fracción IV, y 703 fracción II, del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, el veinte por ciento del valor que
sirvió de base para el presente remate y que resulta ser la
cantidad de: $22,533.33 (VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS
TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL), en
el entendido de que la cantidad ultima citada deberá ser
depositada ante el Fondo Auxiliar para la Administración de
Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia de que dicho
remate se llevara a cabo en el local que ocupa este Juzgado,
el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del Maestro
número 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la colonia
Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 03 de noviembre del año 2017.- El
C. Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
8340.- Diciembre 5 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha trece de octubre del
año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número
00081/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C. MATEO
LÓPEZ LÓPEZ, ordenó sacar a remate en pública subasta y
en primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la
demandada ubicado en: calle Cuarta, número 139, de la
colonia Modelo, de esta ciudad, mismo que se identifica ante
Registro Público de la Propiedad en el Estado como: Finca
Número 98654 del municipio de Reynosa, Tamaulipas, cuyos
datos medidas y colindancias se describen en el expediente
que nos ocupa; para tal efecto publíquense edictos por DOS
VECES de siete en siete días hábiles en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación de esta
ciudad, convocando a postores a fin de que comparezcan ante
este Juzgado a la audiencia que se llevará a cabo el día
DIECISÉIS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO A LAS DOCE HORAS, en la inteligencia de que
los avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se
fijaron en la cantidad de $222,000.00 (DOSCIENTOS
VEINTIDÓS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL),
siendo postura legal la que cubran las dos terceras partes del
precio fijado a la finca hipotecada, la cantidad de $148,000.00
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(CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder participar
algún postor al remate en cuestión, éste deberá cubrir en
términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente
remate y que resulta ser la cantidad de: $29,600.00
(VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), en el entendido de que la cantidad ultima citada
deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia
de que dicho remate se llevara a cabo en el local que ocupa
este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del
Maestro número 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la
colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa,
Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 17 de octubre del año 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
8341.- Diciembre 5 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha doce de octubre del
año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número
00506/2012, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de los C.C.
LETICIA RODRÍGUEZ TERRAZAS Y ALBERTO LÓPEZ
REBOLLAR, ordenó sacar a remate en pública subasta y en
primera almoneda, el bien inmueble propiedad de la
demandada ubicado en: calle Romita, número 6530, entre
calles Ocampo y San Felipe, lote 12, manzana 18, del
Fraccionamiento Campestre Sección Segunda de esta Ciudad,
mismo que se identifica ante Registro Público de la Propiedad
en el Estado, ahora Instituto Registral y Catastral del Estado
como: Finca Número 148213, cuyos datos medidas y
colindancias se describen en el expediente que nos ocupa;
para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de siete
en siete días hábiles en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando
a postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la
audiencia que se llevará a cabo el día VEINTICUATRO DEL
MES DE ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS DOCE
HORAS CON TREINTA MINUTOS, en la inteligencia de que
los avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se
fijaron en la cantidad de $279,000.00 (DOSCIENTOS
SETENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las dos
terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $186,000.00 (CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en la inteligencia de
que, para poder participar algún postor al rematé en cuestión,
éste deberá cubrir en términos del artículo 702 fracción IV, y
703 fracción II, del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, el veinte por ciento del valor que sirvió de base
para el presente remate y que resulta ser la cantidad de:
$37,200.00 (TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que la
cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial,
en la inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en
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el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 18 de octubre del año 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
8342.- Diciembre 5 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, par auto de fecha veinte de octubre del
año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente Número
00463/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido por el
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra del C.
ADOLFO RIVERA MARTINEZ, ordenó sacar a remate en
pública subasta y en primera almoneda, el bien inmueble
propiedad de la demandada ubicado en: manzana 137 lote 10
calle Aves del Paraíso número 132, Fraccionamiento San
Valentín, de esta ciudad, mismo que se identifica ante Registro
Público de la Propiedad en el Estado como: Finca 196853 del
municipio de Reynosa, Tamaulipas, cuyos datos medidas y
colindancias se describen en el expediente que nos ocupa;
para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de siete
en siete días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando a
postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la
Audiencia que se llevará a el día cabo el día DOS DEL MES
DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A LAS DOCE
HORAS, en la inteligencia de que los avalúos periciales
practicados a dicho bien inmueble se fijaron en la cantidad de
$202,000.00 (DOSCIENTOS DOS MIL PESOS 00/ /100
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las
dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $134,666.66 (CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/ /100 MONEDA
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder participar
algún postor al remate en cuestión, éste deberá cubrir en
términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente
remate y que resulta ser la cantidad de $26,933.33
(VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS 33/100 MONEDA NACIONAL)(sic), en el entendido de
que la cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder
Judicial, en la inteligencia de que dicho remate se llevara a
cabo en el local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra
ubicado en el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil
doscientos sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 24 de octubre del año 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
8343.- Diciembre 5 y 14.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha diecinueve de octubre
del año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente
Número 01222/2014, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C.
ERICKA VANESSA CERDA VILLAGRÁN, ordenó sacar a
remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle Roble
número 612, manzana 144, lote 7, Fraccionamiento Balcones
de Alcalá Ill, de esta ciudad, mismo que se identifica ante
Registro Público de la Propiedad en el Estado como: Finca
Número 80433 de este municipio, cuyos datos medidas y
colindancias se describen en el expediente que nos ocupa;
para tal efecto publíquense edictos por DOS VECES de siete
en siete días hábiles en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los diarios de mayor circulación de esta ciudad, convocando
a postores a fin de que comparezcan ante este Juzgado a la
audiencia que se llevará a cabo el día DOS DE FEBRERO
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A LAS TRECE HORAS, en la
inteligencia de que los avalúos periciales practicados a dicho
bien inmueble se fijaron en la cantidad de $224,000.00
(DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS 001100
MONEDA NACIONAL), siendo postura legal la que cubran las
dos terceras partes del precio fijado a la finca hipotecada, la
cantidad de $149,333.33 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 MONEDA
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder participar
algún postor al remate en cuestión, éste deberá cubrir en
términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente
remate y que resulta ser la cantidad de: $29,866.66
(VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS 66/100 MONEDA NACIONAL), en el entendido de que
la cantidad ultima citada deberá ser depositada ante el Fondo
Auxiliar para la Administración de Justicia del Poder Judicial,
en la inteligencia de que dicho remate se llevara a cabo en el
local que ocupa este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en
el Boulevard del Maestro número 2265 dos mil doscientos
sesenta y cinco de la colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de
Reynosa, Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 25 de octubre del año 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
8344.- Diciembre 5 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
CONVOCANDO A POSTORES:
El Ciudadano Licenciado Joel Galván Segura, Titular del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Quinto
Distrito Judicial del Estado con residencia en la ciudad de
Reynosa, Tamaulipas, por auto de fecha diecinueve de octubre
del año dos mil diecisiete, dictado dentro del Expediente
Número 00448/2015, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), en contra de la C.
MARÍA BRENDA JANETH GARCÍA GUZMÁN, ordenó sacar a
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remate en pública subasta y en primera almoneda, el bien
inmueble propiedad de la demandada ubicado en: calle Carlos
Cantú, número 104, entre calles Juan Vela y José de
Escandón y Helguera, lote 3, manzana 300, del
Fraccionamiento Fundadores de esta ciudad, mismo que se
identifica ante Registro Público de la Propiedad en el Estado,
ahora Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas como: Finca
97446, cuyos datos medidas y colindancias se describen en el
expediente que nos ocupa; para tal efecto publíquense edictos
por DOS VECES de siete en siete días hábiles en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación
de esta ciudad, convocando a postores a fin de que
comparezcan ante este Juzgado a la audiencia que se llevará
a cabo el día OCHO DEL MES DE FEBRERO DEL DOS MIL
DIECIOCHO A LAS DOCE HORAS, en la inteligencia de que
los avalúos periciales practicados a dicho bien inmueble se
fijaron en la cantidad de $330,000.00 (TRESCIENTOS
TREINTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), siendo
postura legal la que cubran las dos terceras partes del precio
fijado a la finca hipotecada, la cantidad de $220,000.00
(DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), en la inteligencia de que, para poder participar
algún postor al remate en cuestión, éste deberá cubrir en
términos del artículo 702 fracción IV, y 703 fracción II, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el
veinte por ciento del valor que sirvió de base para el presente
remate y que resulta ser la cantidad de $44,000.00
(CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL) en el entendido de que la cantidad ultima citada
deberá ser depositada ante el Fondo Auxiliar para la
Administración de Justicia del Poder Judicial, en la inteligencia
de que dicho remate se llevara a cabo en el local que ocupa
este Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el Boulevard del
Maestro número 2265 dos mil doscientos sesenta y cinco de la
colonia Módulo Dos Mil de esta ciudad de Reynosa,
Tamaulipas.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".
Cd. Reynosa, Tam., a 25 de octubre del año 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. ADÁN MÁRQUEZ SEGURA.Rúbrica.
8345.- Diciembre 5 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Lic. Everardo Pérez Luna Juez Primero de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha uno del mes de noviembre del año
dos mil diecisiete, ordeno la radicación del Expediente Número
01304/2017, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario e
Intestamentario a bienes de los extintos MANUEL PORTALES
ÁLVAREZ, Y MA. FORTINA AUGUSTA RESÉNDIZ ZÚÑIGA,
denunciado por los C.C. VÍCTOR MANUEL PORTALES
RESÉNDIZ Y MARTHA MARÍA PORTALES RESÉNDIZ.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES
consecutivas de diez en diez días, tanto en el Periódico Oficial
del Estado y en el periódico matutino considerado el de mayor
circulación de Tampico Tamaulipas, convocando a presuntos
herederos y acreedores, a fin de que si conviene a sus
intereses se apersonen en este Juzgado a deducir los
derechos hereditarios si los tuvieren dentro del término de
quince días contados a partir de la última publicación
ordenada.- Se expide la presente en Altamira, Tam., a los trece
días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete.- DOY
FE.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SALOMÓN SAMPABLO
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
8346.- Diciembre 5 y 14.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas,
ordenó radicar bajo el Expediente Número 01083/2017,
denunciado por la C. FRANCISCA CASANOVA MORENO,
ARTURO MORENO CASANOVA, la Sucesión Testamentaria a
bienes de GREGORIA MORENO CASANOVA, quien falleció el
día (03) tres de diciembre del año dos mil doce (2012), en
ciudad Tampico, Tamaulipas, y ordenó convocar a quienes se
consideren con derecho a la herencia por medio de edictos que
se publicarán por (02) DOS VECES de diez en diez días en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los periódicos de
mayor circulación en este Distrito Judicial, a fin de que
comparezcan a deducir sus derechos si así conviniere a sus
intereses.- Se expide el presente edicto a los 25 (veinticinco)
días del mes de septiembre del 2017 (dos mil diecisiete).- DOY
FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
8347.- Diciembre 5 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez del
Juzgado Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en
Altamira, Tamaulipas par auto de fecha 14 de noviembre del
año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número
01362/2017 relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes
de RAMÓN ADAME DAVILA, quien falleció el 09 de abril del
año 2017, en Tampico, Tamaulipas, siendo su último domicilio
en la ciudad de Tampico, Tamaulipas denunciado por JUAN
RAMÓN ADAME MENDIOLA, MARCELA ADAME MENDIOLA,
MARTHA GUADALUPE ADAME MENDIOLA, PATRICIA
ADAME MENDIOLA.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
mayor circulación, se convoca a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y a los acreedores en su caso para
que se presenten a deducirlo en el término de quince días
contados a partir de la última publicación del edicto.- Es dado
en Altamira, Tamaulipas, a 16 de noviembre de 2017.- DOY
FE.
El C. Juez, LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
8348.- Diciembre 5 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez
Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en la ciudad y
puerto de Altamira Tamaulipas ordenó mediante acuerdo de
fecha diez de agosto de dos mil diecisiete, radicar Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de AVELINA BAUTISTA
LÓPEZ Y/O ABELINA BAUTISTA LÓPEZ, bajo el Número
00918/2017, ordenando convocar a presuntos herederos y
acreedores por medio de edictos, que deberá de publicarse por
DOS VECES de diez en diez día en el Periódico Oficial del
Estado, y otro en el periódico de mayor circulación en la
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ciudad, a fin de que comparezcan a deducir derechos
hereditarios los que se consideran a ello.- Para lo anterior se
expide la presente a los veintiún días del mes de agosto de
2017.- DOY FE.
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA MAGDALENA
ZUMAYA JASSO.- Rúbrica.
8349.- Diciembre 5 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado Tercero de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Ciudadana Licenciada Dora Alicia Hernández
Francisco, Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo
Familiar del Segundo Distrito Judicial en el Estado con
residencia en la ciudad de Altamira, Tamaulipas; ordenó la
radicación en este órgano jurisdiccional, del Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de FELICITAS GONZALEZ
CÓRDOBA, denunciado por los C.C. MA. RAMONA
GONZALEZ CÓRDOBA, CARLOTA GONZALEZ CÓRDOVA y
JUAN GONZALEZ CÓRDOVA, asignándosele el Número
01189/2017, y convocar a presuntos herederos y acreedores,
por medio de edicto que deberá de publicarse por DOS VECES
de diez en diez días tanto en el Periódico "Oficial del Estado"
como en el de mayor circulación en la localidad en la edición
matutina de este Segundo Distrito Judicial, a fin de que
comparezcan a deducir sus derechos hereditarios dentro del
término de quince días contados a partir de la fecha de la
última publicación del edicto.- Es dado el presente en ciudad y
puerto de Altamira a los 09 de noviembre de 2017.
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. ERIK SAIT GONZÁLEZ
VILLANUEVA.- Rúbrica.
8350.- Diciembre 5 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, 15 de octubre de 2017.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha trece de julio del dos mil diecisiete del
dos mil diecisiete, el Ciudadano Licenciado Francisco Javier
Serna Garza, Juez Segundo de Primera Instancia de lo
Familiar del Tercer Distrito Judicial en el Estado, dio por
radicado dentro del Expediente Número 00119/2017, Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de CARLOTA AMALIA
CHÁVEZ BARREDO.
Y por el presente edicto que se publicará por DOS VECES
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los
presuntos acreedores y demás que se consideren con derecho
a la herencia que no tengan carácter de presuntos herederos
para que se presenten a hacer valer sus derechos.
ATENTAMENTE
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS GERARDO
PÉREZ GÓMEZ.- Rúbrica.
8351.- Diciembre 5 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
Por auto de fecha uno de agosto del dos mil diecisiete, se
radicó en este Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo
Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, el Expediente
Número 1173/2017, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario
a bienes de ENEDELIA ROSAS ZAMORANO, denunciado por
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SANDRA NELY PALOMO TERÁN; ordenando el C. Juez de
los autos, Lic. Carlos Alejandro Corona Gracia, la publicación
del presente edicto por DOS VECES de diez en diez días en el
Periódico Oficial del Estado y en periódico de mayor circulación
en esta ciudad, mediante el cual se convoque a personas que
se consideren con derecho a la herencia y acreedores, para
que dentro del término de quince días después de hecha la
última publicación, acudan ante este Juzgado a deducir sus
derechos.
H. Matamoros, Tam., 15 de noviembre 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
8352.- Diciembre 5 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado Sexto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
La Lic. Teresa Olivia Blanco Alvizo, Jueza Sexto de
Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial
del Estado, Habilitada en funciones de Materia Civil, de
conformidad con el Acuerdo Plenario N° 23, de fecha veinte de
octubre del dos mil dieciséis, emitido por el Pleno del Consejo
de la Judicatura del Estado, quien actúa con el Licenciado
Mario Enrique Cedillo Charles, Secretario de Acuerdos, en
cumplimiento al auto de fecha veinticinco de septiembre del
dos mil diecisiete, se ordenó la radicación del Expediente
Número 01085/2017, relativo a la Sucesión Testamentaria a
bienes del extinto COINTO SALAZAR NAVA, denunciado por
ANA MARÍA SALAZAR DE LA GARZA, ELENA BEATRIZ
SALAZAR DE LA GARZA, ENRIQUE MANUEL SALAZAR DE
LA GARZA Y RUBÉN SALAZAR DE LA GARZA.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez en el Periódico Oficial del Estado y en el periódico
de mayor circulación matutino de la ciudad de Tampico,
Tamaulipas, se convoca a presuntos herederos y acreedores,
a fin de que si conviene a sus intereses se apersonen en este
Juzgado a deducir los derechos hereditarios si los tuvieren.- Se
expide la presente en Altamira, Tamaulipas a los 08 de
noviembre de 2017.- DOY FE.
ATENTAMENTE
La C. Juez Sexto de Primera Instancia de lo Familiar del
Segundo Distrito Judicial del Estado habilitada en Funciones
de Materia Civil, de conformidad con el acuerdo plenario No
23, de fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, emitido por
el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, LIC. TERESA
OLIVIA BLANCO ALVIZO.- Rúbrica.- El C. Secretario de
Acuerdos, LIC. MARIO ENRIQUE CEDILLO CHARLES.Rúbrica.
8353.- Diciembre 5 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A PRESUNTOS HEREDEROS V
ACREEDORES:
La Ciudadana Licenciada Adriana Pérez Prado Juez
Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en la ciudad y puerto de
Altamira Tamaulipas por auto de fecha 6 seis de noviembre del
2017 dos mil diecisiete, ordenó la radicación del Expediente
Número 01329/2017, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario
a bienes de LUIS FELIPE CORTEZ POLANCO quien falleció el
26 veintiséis de enero del 2016 dos mil dieciséis en ciudad
Madero, Tamaulipas, denunciado por MARÍA AMPARO
CANIZALES ALVARADO.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES, de
diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de
mayor circulación, se convoca a todos los que se consideren
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con derecho a la herencia y a los acreedores en su caso para
que se presenten a deducirlo en el término de quince días
contados a partir de la última publicación del edicto.- Es dado
en ciudad Altamira Tamaulipas a 8 de noviembre de 2017.DOY FE.
El C. Juez, LIC. ADRIANA PÉREZ PRADO.- Rúbrica.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROSA HILDA BOCK
ESPINOZA.- Rúbrica.
8354.- Diciembre 5 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas,
ordenó radicar baja el Expediente Número 01328/2017,
denunciado por la C. MARÍA ENRIQUETA RODRÍGUEZ
VILLARREAL, la Sucesión Testamentaria a bienes de
RICARDO MARTÍNEZ CARMONA, quien falleció el día (04)
cuatro de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), en
ciudad Madero, Tamaulipas, y ordenó convocar a quienes se
consideren con derecho a la herencia par media de edictos que
se publicarán par (02) DOS VECES de diez en diez días en el
Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor
circulación en este Segundo Distrito Judicial en el Estado, a fin
de que comparezcan a deducir sus derechos si así conviniere
a sus intereses.- Se expide el presente edicto a los 21 de
noviembre de 2017.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
8355.- Diciembre 5 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Familiar.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
La Licenciada Adriana Báez López, Juez de Primera
Instancia del Ramo Familiar del Séptimo Distrito Judicial del
Estado, por auto de fecha dieciséis de noviembre de dos mil
diecisiete (2017), ordenó la radicación del Expediente Número
01482/2017, relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a
bienes de MARIO SOLÍS MÁRQUEZ, denunciado por a C.
LONGINA CAMPUZANO RESÉNDIZ.
Y por el presente que se publicará por DOS VECES de
diez en diez días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de mayor circulación en ésta ciudad, se convoca a todos los
que se consideren con derecho a la herencia, para que se
presenten a deducirlo, ante este propio Juzgado, ubicado en la
calle Guillermo Prieto #500 Esq. con José N. Castelán
Chirinos. Col Benito Juárez de El Mante, Tam, C.P. 89840 de
ciudad Mante, Tamaulipas, dentro del término de quince días
contados a partir de la última publicación del periódico que
contenga el edicto.- DOY FE.
Cd. Mante, Tam., 16 de noviembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. CLAUDIA ADRIANA OBREGÓN
BALLADARES.- Rúbrica.
8356.- Diciembre 5 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar.
Décimo Tercer Distrito Judicial.
Río Bravo, Tam.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES:
El C. Licenciado Ana Verónica Reyes Díaz, Juez de
Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Décimo Tercer
Distrito Judicial en el Estado, por auto de fecha treinta y uno de
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octubre del año en curso, ordenó la radicación del 00629/2017,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de
ARACELI RAMÍREZ GUERRA, promovido por EULALIO
HERNÁNDEZ RAMÍREZ.
Por este edicto que se publicará por DOS VECES, de diez
en diez días, tanto en el Periódico Oficial del Estado corno en
uno de los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a
herederos y acreedores a una junta que se verificará dentro de
los ocho días siguientes contados a partir de la última
publicación del edicto, que se llevará a cabo en el local de este
Juzgado con citación del C. Agente deI Ministerio Público
Adscrito.
ATENTAMENTE
Río Bravo, Tam., 07 de noviembre del 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. VÍCTOR ALFONSO VARGAS
DUEÑAS.- Rúbrica.
8357.- Diciembre 5 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
El C. Licenciado Hugo Pedro González Juárez, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, radicó por auto de fecha seis de noviembre
del año dos mil diecisiete, el Expediente 01904/2017, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de WENCESLAO
HINOJOSA GONZÁLEZ, denunciado por WENCESLAO
HINOJOSA CORTEZ, se ordenó dar publicidad a lo anterior,
por medio de edictos que se publicarán por DOS VECES de
diez en diez días, convocándose a los acreedores y a las
personas que se consideren con derecho a la herencia, a fin de
que se presenten en el Juicio a deducirlos, publicación que se
hará, tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en uno de
los periódicos locales de mayor circulación en esta ciudad.DOY FE.
H. Matamoros, Tam., a 15 de noviembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera
Instancia de lo Familiar, LIC. SANDRA VIOLETA GARCÍA
RIVAS.- Rúbrica.
8358.- Diciembre 5 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
El Licenciado Armando Saldaña Badillo, Juez Quinto de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas,
ordenó radicar baja el Expediente Número 01317/2017,
denunciado por la C. IRAIDA RÍOS HERNÁNDEZ, la Sucesión
Testamentaria bienes de ANDRÉS GUTIÉRREZ LÓPEZ, quien
falleció el día diecisiete (17) de julio del año dos mil diecisiete
(2017) en ciudad Madero, Tamaulipas, y ordenó convocar a
quienes se consideren con derecho a la herencia por medio de
edictos que se publicarán por (02) DOS VECES de diez en
diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
mayor circulación, a fin de que comparezcan a deducir sus
derechos si así conviniere a sus intereses.- Se expide el
presente edicto a los 16 días de noviembre de 2017.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA IBARRA
CANUL.- Rúbrica.
8359.- Diciembre 5 y 14.-1v2.
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EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
Cd. Reynosa, Tam; 15 de noviembre del 2017.
CITANDO A HEREDEROS Y ACREEDORES.
La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Coso, Juez
Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito
Judicial del Estado, par auto de fecha quince de noviembre del
año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número
1719/2017; relativo al Juicio Sucesorio Testamentario a bienes
de COSME GUTIÉRREZ MARTÍNEZ, denunciado por DELIA
HINOJOSA TAMEZ.
Por este edicto, que se publicará por DOS VECES de diez
en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los
diarios de mayor circulación de la localidad, convocando a
quienes se consideren con derecho a la herencia así como a
acreedores a fin de que se presenten en Juicio a deducirlo a
una Junta que se verificara en este Juzgado dentro de los ocho
días siguientes a la citación.
ATENTAMENTE
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO
LÓPEZ IBARRA.- Rúbrica.
8360.- Diciembre 5 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, 14 de noviembre de 2017.
A QUIEN CORRESPONDA:
Por auto de fecha 10 de noviembre del dos mil diecisiete,
el Ciudadano Licenciado Francisco Javier Serna Garza, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito
Judicial en el Estado, dio por radicado dentro del Expediente
Número 01456/2017, Juicio Sucesorio Testamentario a bienes
de FERNANDO JAVIER ORTIZ MORENO.
Y por el presente Edicto que se publicará por DOS VECES
de diez en diez días en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de los de mayor circulación en esta ciudad, convocando a los
presuntos acreedores y demás que se consideren con derecho
a la herencia que no tengan carácter de presuntos herederos
para que se presenten a hacer valer sus derechos, por lo que
cítese a la C. OLGA MARÍA ÁLVAREZ MORENO, como
heredera en el Testamento que se acompaña a la presente
sucesión Testamentaria, al Albacea Testamentario y a los
herederos legítimos a que se refiere el artículo 782 del Código
de Procedimientos Civiles, a la junta de herederos prevista por
el artículo 781 de la Codificación Procesal citada y la cual
tendrá verificativo en el local de este Juzgado a las DOCE
HORAS DEL DÍA DIECISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL DIECISIETE.
ATENTAMENTE
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS GERARDO
PÉREZ GÓMEZ.- Rúbrica.
8361.- Diciembre 5 y 14.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Décimo Primer Distrito Judicial.
San Fernando, Tam.
A QUIEN CORRESPONDA:
El Ciudadano Licenciado Rafael Pérez Avalos, Juez de
Primera Instancia Mixto del Décimo Primer Distrito Judicial en
el Estado, por auto de fecha nueve de noviembre de dos mil
diecisiete, radicó el Expediente Número 00348/2017, relativo al
Juicio Sucesorio Testamentario a bienes de quien en vida
llevara por nombre ANA MARÍA CORTEZ VILLAFRANCA,
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denunciado por TANIA ALEIDA NORATO CORTEZ,
ordenándose publicar edicto por DOS VECES, consecutivas,
de diez en diez días hábiles, en el Periódico Oficial del Estado
y en uno de los de mayor circulación que se edita en esta
ciudad convocándose a personas que se consideren con
derecho a la herencia y acreedores para que pasen a
deducirlos sus derechos en el local que ocupa este Juzgado
con domicilio ubicado en el Edifico de Seguridad Pública, calle
Abasolo esq. con Margarita Maza de Juárez, Col. Bella Vista
Sur, Cd. San Fernando, Tamaulipas C.P. 87600, dentro del
término de quince días hábiles a partir de la última publicación
del edicto.- Se expide el presente edicto para su publicación en
San Fernando, Tamaulipas, a 15 de noviembre de 2017.
La C. Secretaria de Acuerdos Civil y Familiar, LIC.
VICTORIA GARCÍA RODRÍGUEZ.- Rúbrica.
8362.- Diciembre 5 y 19.-1v2.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Mixto.
Octavo Distrito Judicial.
Xicoténcatl, Tam.
C. MARÍA ELENA AMARO DELGADO
DOMICILIO: DESCONOCIDO.
El Ciudadano Licenciado Jesús Erasmo Córdova Sasa,
Secretario de Acuerdos en Funciones de Juez de Primera
Instancia Mixto del Octavo Distrito Judicial del Estado, por auto
de fecha (15) quince de septiembre del año (2017) dos mil
diecisiete, ordenó radicar el Expediente 00290/2017, relativo al
Juicio Ordinario Civil Sobre Divorcio Incausado promovido por
ISIDRO GARCÍA ZAMARRIPA en contra de MARÍA ELENA
AMARO DELGADO, ordenando mediante auto de fecha (10)
diez de noviembre de (2017) dos mil diecisiete la publicación
del presente edicto por (03) TRES VECES consecutivas, en los
Periódicos Oficial del Estado y en un diario de mayor
circulación de esta Ciudad, fijándose además en la puerta de
este Juzgado, haciéndosele saber que puede presentar su
contestación de la demanda, si lo desea, dentro del plazo de
(60) sesenta días, contados a partir de la última publicación del
presente edicto, en la inteligencia de que las copias simples de
la demanda y sus anexos debidamente requisitados, se
encuentra a su disposición en la Secretaria Civil de este
Tribunal, y de no comparecer a Juicio, se seguirá éste en
rebeldía, haciéndosele las posteriores notificaciones aún las de
carácter personal, por cédula que se fije en los Estrados de
éste Juzgado.
Xicoténcatl, Tam., a 13 de noviembre de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos del Ramo Penal en Funciones de Civil
por Ministerio de Ley, LIC. RAFAEL CARVAJAL
ARREDONDO.- Rúbrica.
8363.- Diciembre 5, 6 y 7.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. ROBERTO PEZINA GONZÁLEZ
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
El Ciudadano Licenciado Carlos Alejandro Corona Gracia,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto
Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en
esta ciudad, por auto de fecha nueve de agosto de dos mil
diecisiete, se radicó en este Juzgado el Expediente Número
1247/2017 relativo al Juicio Sumario Civil Sobre Cancelación
de Pensión Alimenticia en contra de los C.C. ROBERTO
PEZINA GONZÁLEZ Y MARÍA DEL SOCORRO GONZÁLEZ
PÉREZ, y toda vez de que se ignora el domicilio de Usted, se
ordenó por auto de fecha quince de noviembre de dos mil
diecisiete, emplazarlo par medio de edicto que se publicará en
el Periódico Oficial del Estado y en un diario de los mayor
circulación que se edite en esta ciudad, por TRES VECES

Periódico Oficial

consecutivas y se fijara además en los Estrados del Juzgado,
comunicándole al demandado que deberá presentar su
contestación dentro del término de sesenta días, contados a
partir de la fecha de la última publicación del edicto de
referencia; previniéndosele para que señale domicilio en esta
ciudad para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento de
que en caso de que no lo haga, las subsecuentes
notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por
medio de cédula como lo previene la Ley, quedando a su
disposición en la Secretarla del Juzgado las copias del traslado
respectivo.- DOY FE.
H. Matamoros, Tam., 17 de noviembre 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. HUGO FRANCISCO PÉREZ
MARTÍNEZ.- Rúbrica.
8364.- Diciembre 5, 6 y 7.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero Menor.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. EDUARDO GALl LEAL
Y CAUSAHABIENTES
La C. Licenciada María Teresa Ruiz Alemán, Jueza
Primera Menor con residencia en Cd. Altamira, Tamaulipas, EN
cumplimiento al proveído de fecha (07) siete de noviembre del
(2017) dos mil diecisiete, dentro del Expediente 276/2017,
relativo al Juicio Sumario Civil Sobre Terminación de Contrato
de Arrendamiento, promovido por el C. ALEJANDRO SOLÍS
FLORES en contra del C. EDUARDO GALl LEAL, se ordenó
notificar por edictos:
En Altamira, Tamaulipas; a (07) siete de noviembre de dos
mil diecisiete (2017).- A sus antecedentes, con el escrito de
cuenta, se tiene por presentado al C Lic. Alejandro Solís
Flores, parte actora dentro del presente sumario 276/2017;
analizado el contexto del mismo, y en especial la cédula
notificaría folio 24649 que se envió al C. EDUARDO GALl
LEAL misma que obra a foja 27, en la que el Actuario Judicial
adscrito a éste Segundo Distrito Judicial C. Lic. Manuel Aponte
Ríos, asienta que una vez constituido en: 2A. Avenida #106,
Entre Vicente Guerrero y Barda del Aeropuerto, Tampico,
Tamaulipas, hace constar que en dicho domicilio se localiza
una casa de mampostería de un piso, grande de color beige, la
puerta principal es de madera, con vidrios laterales, los cuales
están cubiertos con papel y a dicha puerta lo resguarda otra
puerta de reja metálica, la cual tiene candado, la propiedad
cuenta con barda y un portón de herrería, procediendo a tocar
reiteradamente, estando el suscrito actuario, llega una
camioneta tipo pick up, color guinda, en su interior está una
persona del sexo masculino, cabello y barba color castaño, tez
blanca, de aproximadamente 57 años, no bajando de la unidad
motriz; y abriendo el potrón una persona del sexo femenino,
tez morena clara, cabello ondulado, complexión robusta y de
aproximadamente 42 años, quien se hace llamar MARIANA, a
quien le requiere la presencia del C. EDUARDO GALl LEAL,
expresando que NO vive ahí el demandado EDUARDO GALl
LEAL; a virtud de lo anterior, y al no tener diverso domicilio
donde localizar al demandado, se actualiza la hipótesis
contenida en el numeral 67 fracción VI de la Codificación
Adjetiva Civil Local, esto es que se ignora su domicilio; y coma
consecuencia jurídica, se ordena realizar la notificación de
llamamiento a Juicio, por edictos, mismos que se publicarán en
el Periódico Oficial del Estado y en el diario de los de mayor
circulación, (de la Zona Conurbada) por TRES VECES
consecutivas y se fijarán, además en la puerta del Juzgado; se
comunicará al interesado que deberá presentar su
contestación dentro del término de sesenta días, a partir de la
fecha de la última publicación, ella en debido sustenta jurídica
en el precepto indicada con inmediatez.- En ese tópico, se
ordena emplazar al demandado, por el medio de comunicación
procesal autorizado para al efecto; ella con la finalidad de No
vulnerar derechos fundamentales de las partes, como:
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Audiencia, debido proceso, legalidad, seguridad, certeza
jurídica y efectivo acceso a la Justicia, reconocidos en la
Máxima Normativa del País, precepto 14, 16 y 17.- Notifíquese
por edictos, en complemento con el auto de fecha veintinueve
(29) de agosto de 2017.- Con fundamento en lo dispuesto en
los artículos 10, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos 1, 2, 4, 52, 67 Fracción VI, 68, 470,
471 del Código de Procedimientos Civiles.- Así lo decretó y
firma la Ciudadana Jueza Primera Menor del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, con fundamento en el numeral 3 fracción
II inciso C); 4 Fracciones I y II, 51 fracción I, de la Ley Orgánica
del Poder Judicial del Estado, quien acta con Secretaria de
Acuerdos quien autoriza y da fe de lo actuado en términos del
numeral 52 y 77 fracción V de la normatividad referida.- Doy
Fe.- Dos Firmas Ilegibles.- C. Lic. Nora Elia Vázquez Silva.Secretaria de Acuerdos.- Seguidamente se hace la publicación
de LEY.- Conste.
INSERTO.
En Altamira, Tamaulipas a veintinueve (29) del mes de
agosto del año dos mil diecisiete (2017).- Téngase por remitido
en fecha (25) de agosto del dos mil diecisiete (2017), de la
Oficialía Común de Partes de Juzgado Menores a éste H.
Juzgado Primero Menor do lo Civil, el escrito de fecha
veinticinco (25) de agosto del año en curso, signado por el
Ciudadano Licenciado Alejandro Solís Flores, que contiene
demanda Inicial Poder General para pleitos y cobranzas y
actos administrativos a su favor otorgado por el C. LUIS
GONZALEZ ROSAS, 25 Recibos de Renta por la cantidad de
$500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 MN.), cada uno de
ellos: Contrato de Arrendamiento (1) un traslado, mediante el
que promueve Juicio Sumario Civil Sobre Terminación de
Contrato de Arrendamiento, en contra del C. EDUARDO GALl
LEAL Y CAUSAHABIENTES, quien puede ser emplazado en;
Segunda Avenida número 106 entre Vicente Guerrero y Barda
del Aeropuerto, de la colonia Laguna de la Puerta, de Tampico,
Tamaulipas, de quien reclama las siguientes prestaciones: a).La declaración Judicial de la terminación del contrato de
arrendamiento de fecha 03 de mayo del 2004; b).- La entrega
física y jurídica del inmueble objeto de la convención; C).- El
pago de los gastos y costas que se originen con la tramitación
del presente Juicio.- De conformidad con el artículo 1712,
1713, 1740, 1765, 1805, fracción IV, 1806, 1807, 1817,
fracción II, del Código Civil vigente, se admite a trámite a la
demanda de cuenta, toda vez que reúne los requisitos que se
refieren los numerales 247 y 248 del Preciado Código, en
consecuencia: Regístrese y Fórmese Expediente.- El cual por
orden sucesivo le corresponde el Número 276/2017, y tomando
en cuenta que los documentos exhibidos por la actora
consistente en Poder General para Pleitos y Cobranzas y
Actos Administrativos otorgado por el C. LUIS GONZALES
ROJAS, 25 Recibos de Renta por la cantidad de $500.00
(QUINIENTOS PESOS. 00/100 M.N.), cada uno de ellos,
Contrato de Arrendamiento con las copias simples de la
demanda y documento anexos debidamente requisitados,
emplácese y córrase traslado al C. LUIS GONZALEZ ROSAS y
causahabientes, quien tiene su domicilio en Segunda Avenida
número 106 entre Vicente Guerrero y Barda del Aeropuerto, en
la colonia Laguna de la Puerta, de Tampico, Tamaulipas, a fin
de que dentro del término de (10) diez días produzca su
contestación, si para alto tuviere excepciones legales que
hacer valor en contra de la misma.- Así mismo como lo solicita
se le autoriza y permito el acceso a los medios electrónicos
que proporciona el H. Supremo Tribunal de Justicia a la
Licenciada Rosa Llena Vázquez Arzola, en los siguientes
términos: en este caso: a efecto de que tenga acceso a las
Promociones Digitalizadas y Acuerdos que no contengan orden
de notificación personal; toda vez que efectivamente se
encuentra Registrado ante la Secretaria General de Acuerdos
del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con correo
electrónico lic.vazguezarzola@mail.com.- Así mismo se le tiene
señalando como su domicilio para oír y recibir notificaciones
en: Privada Salvador Ramírez número 104, de la colonia
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Tampico, entre Cerrada y Ayuntamiento en Tampico,
Tamaulipas, C.P. 89137.- Personalmente a la parte
demandada.- Lo anterior con fundamento en los artículos 1712,
1713, 1740, 1765, 1805, fracción IV, 1806, 1807, 1817 fracción
II, del Código Civil vigente, 2°, 40, 30, 52, 68, 108, 119, 173,
247, 248, 250, 255, 257, 258, 470, 471, 475 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en al Estado.- Sin Necesidad de
nuevo mandamiento, sirva la misma cédula notificaría, con la
única finalidad de lograr éxito en la notificación encomendada;
y aprovecha benéficamente todos y cada uno de los diversos
recursos involucrados y aportados pare ello, en aras de
satisfacer, garantizar y respetar el derecho humano de
administración de Justicia Gratuita, Pronta, Completa e
Imparcial, contenido y reconocido en el precepto 17 de la
Máxima Normativa del Pals; at efecto se instruye al actuario (a)
notificador (a) aunada en diversas ocasiones le sea posible,
dentro del lapso comprendido en la norma indicada; esto es así
toda vez que el precepto referido, señale que las notificaciones
so hará a más tardar dentro de los (03) tres días siguientes al
que se dicta; en debida correlación con los diversos 7 fracción
IV y 8 fracción I, Primer Párrafo del Reglamento de las
Centrales de Actuarios; por lo que en todo momento el Actuario
(a) deberá respetar las reglas esenciales de notificaciones,
establecidas en & Titulo Primero Capítulo V, numerales 66, 68
Tercer párrafo del Código Adjetivo Civil del Estado;
dependiendo las circunstancias de la diligencia encomendada
to exija.- Apercibido (A) de que incumplir con la instrucción que
antecede; se hará acreedor(a) la sanción establecida en el
precepto 16 fracción I del catálogo Procesal de la materia,
consistente en: Multa por el equivalente de (10) diez unidades
de medida y actualización, que a partir de 1° de febrero del
2017, sustituye al Salario Mínimo Diario, debido a la
desindexación del mismo, con Vista al Consejo de la
Judicatura, por desacato a un mandato legal; correlacionado
con el 13 del Reglamento de la Central de actuarios del
Estado.- Se requiere al actuario (a), ajuste su actuar,
respetando en todo momento las formalidades esenciales de
las notificaciones, en debido respeto a los derechos
fundamentales, establecidos a partir de la reforma, con entrada
en vigor el once (11) de junio de 2011, a la Constitución
Mexicana, en consonancia del numeral 75 in fine, de la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado en vigor.- En diversa
óptica, se requiere a la Coordinadora de la Central de
Actuarios de ésta Jurisdicción, para que Facilite impresión de
pantalla, de la ubicación precisa del momento en que el
actuario (a), diligencia el presente Mandato de Ley, relativo al
Sistema de Ruteo Roadnet (GPS), para que la misma sea
anexada al acta referencial levantada por el diligenciario (a);
esto con et objetivo de incrementar la productiva efectiva y
reducir considerablemente la procedencia de nulidad en las
notificaciones; al garantizar y respetar el derecho humano de
Legalidad y Seguridad Jurídica, contenidos y reconocidos en el
precepto 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; correlacionados puntualmente con el digito
6 Fracción X del Reglamento de la Central de Actuarios del
Estado; ello en Beneficio de los justiciables.- Prevenida que en
caso de omisión se hará acreedora a corrección disciplinaria
consistente en Amonestación por Escrito; con fundamento en
at numeral 15 fracción II de la Codificación Adjetiva Civil en
vigor; con Vista al Consejo de la Judicatura del Estado.-Al
efecto envíese por la Secretaria de Acuerdos de este este
Tribunal la Cédula Notificatoria del presente, conforme lo
establece el numeral 75 fracción I de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado, para que la diligencie el Actuario(a), que
tenga a bien designar la Coordinadora de I Central de
Actuarios, de éste Distrito Judicial del Estado; requiriéndole at
Actuario(a) que deberá; levantar el acta correspondiente en el
lugar de la actuación, at momento mismo de su realización,
requiriéndole a la Actuaria que el Acta circunstanciada
respectiva, deberá ser legible en su totalidad; tal y como lo
imperan los preceptos 75 fracción IV de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, en términos del precepto 6 fracción IV, del
Reglamento de la Central de Actuarios, por orden de
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distribución.- Así lo decretó y firma la Ciudadana Jueza
Primera Menor del Segundo Distrito conforme a lo establecido
en at ordinal 3 fracción II inciso c), 4 fracciones I, II; 51 fracción
I de la Ley Orgánica del Poder Judicial en al Estado; quien
actúa con Secretaria de Acuerdos conforme a lo dispuesto por
el articulo 52 y 77 fracción V, de la normatividad indicada,
quien autoriza y do fe de lo actuado.- Doy Fe.- C. Lic. María
Teresa Ruiz Alemán.- Jueza Primera Menor.- Dos Firmas
Ilegibles.- C. Lic. Nora Elia Vázquez Silva.- Secretaria de
Acuerdos.- Seguidamente se hace la publicación de Ley.Conste.
Y para su publicación por edictos tanto en el Periódico
Oficial del Estado, como por uno de mayor circulación en el
municipio en que se encuentra el último domicilio del
demandado C. EDUARDO GALl LEAL; se expide el presente
edicto, a efecto de emplazar al demandado de referencia.DOY FE.
Altamira, Tamaulipas, a 21 de noviembre de 2017.- La C.
Jueza Primera Menor del Segundo Distrito Judicial en el
Estado, LIC. MARÍA TERESA RUIZ ALEMÁN.- Rúbrica.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. NORA ELIA VÁZQUEZ SILVA.Rúbrica.
8365.- Diciembre 5, 6 y 7.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Primer Distrito Judicial.
Cd. Victoria, Tam.
C. ARIANA BERENICE HERNÁNDEZ RAMÍREZ.
DOMICILIO IGNORADO.
El Licenciado Isidro Javier Espino Mata, Juez Segundo de
Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado,
con residencia en esta Ciudad Victoria, Tamaulipas, mediante
proveído de fecha quince de febrero del año en curso, dictado
dentro del Expediente Número 276/2016, relativo al Juicio
Ordinario Civil Sobre Nulidad de Escrituras, promovido por
JOSÉ LUIS MALDONADO CASTRO en contra de los C.C.
ARIANA BERENICE HERNÁNDEZ RAMÍREZ, ARMANDO DE
JESÚS RUBIO RAMÍREZ, RAFAEL BALDEMAR RODRÍGUEZ
GONZALEZ Y LA DIRECCIÓN DE REGISTRO PUBLICO DE
LA PROPIEDAD INMUEBLE Y DEL COMERCIO EN EL
ESTADO DE TAMAULIPAS, ordenó se le emplazará y se le
corriera traslado con las copias simples de la demanda y sus
anexos, por medio de edictos que se publicarán en el Periódico
Oficial del Estado y en otro de los de mayor circulación en esta
ciudad, por TRES VECES consecutivas, y se fijará además en
los estrados de este Juzgado para que conteste la demanda
instaurada en su contra dentro del término de sesenta días
hábiles, contados a partir de la última publicación de los
edictos, quedando a su disposición en la Secretaria de este
Juzgado, las copias simples de la demanda y sus anexos,
demandando lo siguiente:
A).- La nulidad de las escrituras con numero 18,163
(dieciocho mil ciento sesenta y tres) otorgadas con fecha día
cinco de febrero del dos mil trece por el Licenciado Rafael
Baldemar Rodríguez González Notario Público 207 (doscientos
siete).
B).- La cancelación de su inscripción que realizo el C,
Director del Registro Público de la Propiedad y el Comercio en
el Estado de Tamaulipas; de la Escritura 18,163 (dieciocho mil
ciento sesenta y tres) otorgada el cinco (5) de febrero del año
dos mil trece (2013) por el Lic. Rafael Baldemar Rodríguez
González Notario Público Doscientos Siete (207) a favor de la
C. ARIANA BERENICE HERNÁNDEZ RAMÍREZ.
C).- De la C. ARIANA BERENICE HERNÁNDEZ
RAMÍREZ, demando la Restitución y Entrega Material de la
Posesión de mi Predio del cual fui objeto de despojo con todo
el dolo y mala fe va que con las escrituras objeto de la venta
por la cual adquirió el bien son falsas v por ende reclamo la
nulidad y cancelación de las mismas a través del presente
Juicio y una vez que haya procedido autorice el cateo con
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rompimiento de cerraduras en el domicilio objeto del presente
Juicio.
D).- Se ordene al director de registro público que no se:
tramite traslativo alguno en venta, traspaso y ningún otro
trámite con el bien inmueble.
E).- Se le solicita al Director de Notaria en el Estado
consigne el Libre de Protocolo de Registro Notariales de la
Notaria Doscientos Siete (207) para efectos de que se
cancele.- Los registros del mismo hasta la resolución del
presente Juicio.
F).- El pago de gastos, costas, danos y perjuicios que
causen como consecuencia del trámite del presente Juicio que
se promueve por dolo y mala fe de los hoy demandados.
Cd Victoria, Tamaulipas, a 22 de noviembre de 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. DANIEL ARTURO TIJERINA
LAVÍN.- Rúbrica.
8366.- Diciembre 5, 6 y 7.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. PABLO BARBOSA RIVERA
DOMICILIO IGNORADO.
La C. Licenciada Antonia Pérez Anda, Juez Segundo de
Primera Instancia del Ramo Familiar del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, por auto de fecha siete de septiembre del
año dos mil diecisiete, ordenó la radicación del Expediente
Número 0345/2017, relativo al Juicio Sumario Civil Sobre
Divorcio Incausado, promovido por la C. GUADALUPE
CARRIZALES COMPARAN en contra del C. PABLO
BARBOSA RIVERA, de quien reclama las siguientes
prestaciones:
A.- La disolución del vínculo matrimonial que nos une, de
conformidad al artículo 248 del Código Civil para el Estado de
Tamaulipas.
B.- La disolución de la sociedad conyugal que
establecimos en el matrimonio.
Habiéndose ordenado el emplazamiento por medio del
presente edicto el que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en otro de los
de mayor circulación de esta ciudad, así mismo se fijara
además en la puerta del local del Juzgado, haciéndole saber
que deberá presentar su contestación dentro del plazo de
sesenta días, contados a partir de la fecha de la última
publicación del edicto, en la inteligencia de que las copias
simples de la demanda y sus anexos debidamente requisitados
se encuentran a su disposición en la Secretaria de este
Juzgado, requiriéndole para que señale domicilio en esta
ciudad para oír y recibir notificaciones, apercibiéndole que en
caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones y aún las
de carácter personal se les harán por medio de cédula que se
fijara en los Estrados de este H. Juzgado, para este fin se
expide el presente edicto en la ciudad de Altamira, Tamaulipas
a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil
diecisiete.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos del Juzgado Segundo
Familiar de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial en
el Estado, LIC. MARÍA MAGDALENA ZUMAYA JASSO.Rúbrica.
8367.- Diciembre 5, 6 y 7.-1v3.
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EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
C. ROSALVA IRIS TÉLLEZ TREVIÑO.
PRESENTE:
El Ciudadano Licenciado Ramiro Gerardo Garza
Benavides, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del.
Tercer Distrito Judicial del Estado, dictó un acuerdo de fecha
veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, dentro del
Expediente Número 00152/2017, relativo al Juicio Ordinario
Civil Sobre Prescripción Positiva, promovido por JESÚS
SALVADOR TAPIA GUAJARDO, en contra de USTED, en el
cual se ordenó el presente edicto, a fin de que sea emplazado
a Juicio.
Y por el presente edicto, que deberá publicarse par TRES
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los Periódicos de mayor circulación en esta ciudad y se
fijará además en la puerta del Juzgado, haciéndole saber que
tiene el término de sesenta días a partir de la última
publicación para que presente su contestación u oponer
excepciones y quedando las copias del traslado en la
Secretarla del Juzgado.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 25 de octubre de 2017.- La
C. Secretaria de Acuerdos, LIC. ROXANA HARO LÓPEZ.Rúbrica.
8368.- Diciembre 5, 6 y 7.-1v3.
EDICTO
Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
PERSONA MORAL DESARROLLO INMOBILIARIO
JIGAR S.A. DE C.V.
Y SAN JUAN HERNÁNDEZ GUERRERO
DOMICILIO IGNORADO.
El Licenciado José Alfredo Reyes Maldonado, Juez Quinto
de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial
del Estado, con residencia en Altamira Tamaulipas por auto de
fecha 18 de agosto del 2016, se radico el Expediente Número
444/2016, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Nulidad y
Cancelación de Escritura, promovido por ERNESTO SALAZAR
GÓMEZ Y ELVIAMARIA SALAZAR GÓMEZ en contra de
DESARROLLO INMOBILIARIO JIGAR SOCIEDAD ANÓNIMA
DE CAPITAL VARIABLE, por conducto de quien legalmente lo
represente, DIRECTOR DE CATASTRO DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO
dependiente
de
la
PRESIDENCIA
MUNICIPAL DE TAMPICO TAMAULIPAS, DIRECTOR DEL
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, Licenciado Julio Cesar
Acebo Muñoz Notario Público Número 224 con ejercicio en el
Décimo Quinto Distrito Judicial en el Estado, a quien además le
reclama en cuanto a la persona moral DESARROLLO
INMOBILIARIO JIGAR S.A. DE C.V. Y SAN JUAN
HERNÁNDEZ GUERRERO las siguientes prestaciones:
“Primera).- El pago de los gastos y costas que cause el
presente controvertido, lo anterior toda vez que fue el
demandado quien dio origen al mismo, lo anterior en base a los
siguientes hechos y consideraciones de derecho que se
mencionaran en el presente controvertido. Segunda:- Se le
aperciba al señor SAN JUAN HERNÁNDEZ GUERRERO en su
carácter de presidente del CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Y/O PROPIETARIO DE LA EMPRESA DESARROLLO
INMOBILIARIO JIGAR S.A. DE C.V. para que se abstenga de
realizar trámite alguno respecto al bien inmueble de nuestra
propiedad.”.- Y mediante auto de fecha veintiocho de abril del
2017, toda vez que no fue posible su localización personal en
sus domicilio, por lo que se ordena emplazarlos por edictos
que se publicaran por TRES VECES consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado y en otro de los de mayor
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circulación de esta ciudad, así mismo se fijara además en la
puerta del Juzgado haciéndoseles saber a la persona moral
DESARROLLO INMOBILIARIO JIGAR S.A. DE C.V. Y SAN
JUAN HERNÁNDEZ GUERRERO, que deberán de presentar
su contestación de demanda dentro del plazo de sesenta días
contados a partir de la última publicación del edicto,
haciéndoseles saber que las copias simples de la demanda y
sus anexos debidamente requisitados se encuentran a su
disposición en la Secretaria de este H. Juzgado- Es dado en
Altamira, Tamaulipas a los dos días del mes de mayo del dos
mil diecisiete.- DOY FE.
ATENTAMENTE
El C. Juez Quinto de Primera Instancia Civil del Distrito
Judicial en el Estado, LIC. JOSÉ ALFREDO REYES
MALDONADO.- Rúbrica.- La C. Secretaria de Acuerdos, LIC.
ROSA HILDA BOCK ESPINOZA.- Rúbrica.
8369.- Diciembre 5, 6 y 7.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Familiar.
Tercer Distrito Judicial.
Nuevo Laredo, Tam.
Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 13 de junio de 2017.
C. CESAR ISRAEL QUIRINO CAMPOS.
DOMICILIO DESCONOCIDO.
Por auto de fecha trece de febrero del presente año el Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Tercer Distrito
Judicial en el Estado, dio por radicado el Expediente Número
00199/2017, relativo al Divorcio Incausado, promovido por el C.
SILVIA NARVÁEZ FLORES, en contra del C. CESAR ISRAEL
QUIRINO CAMPOS.
Y por el presente edicto que se publicará por TRES
VECES consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y en
uno de los de mayor circulación en esta ciudad, así se fijara en
la puerta de este Juzgado, convocando a la C. CESAR ISRAEL
QUIRINO CAMPOS para que se presente a realizar
contestación a la demanda instaurada en su contra, si a sus
intereses conviniere, dentro del término de sesenta días,
contando a partir de la última publicación del edicto, así mismo
se le requiere a la demandada a fin de que comparezca a
señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, apercibida
que en caso de no hacerlo, las notificaciones se realizaran por
medio de cédula fijada en los Estrados de este Juzgado.
ATENTAMENTE
El C. Secretario de Acuerdos, LIC. CARLOS GERARDO
PÉREZ GÓMEZ.- Rúbrica.
8370.- Diciembre 5, 6 y 7.-1v3.
EDICTO
Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar.
Quinto Distrito Judicial.
Cd. Reynosa, Tam.
AL C. JUAN PINEDA LÓPEZ.
DOMICILIO DESCONOCIDO.
La Ciudadana Licenciada Priscilla Zafiro Pérez Cosio,
Titular del Juzgado, por auto de fecha veintiocho de agosto del
año en curso, ordenó la radicación del Expediente Número
1272/2017; relativo al Juicio Sumario Civil Sobre Alimentos,
promovido por MAYRA ELIZABETH PÉREZ DE LEÓN, en
contra de Usted, demandándole los siguientes conceptos: a).El otorgamiento de una pensión alimenticia provisional y
definitiva, en el porcentaje que usted C. Juez consideren
prudente para el sano desarrollo de la menor. B).- El pago de
la cantidad de dos salarios mínimos diarios qué el demandado
dejo de proporcionarle a la menor CAROLINA LIZZETH
PINEDA PÉREZ, desde que esta tenla de vida dos años,
dañado un total en la actualidad de $750,190.00
(SETECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO NOVENTA MIL
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), adeudo de pensión
alimenticia es resultante de los catorce años de vida que la
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menor se le adeudan. C).- Sea ordenado el embargo de forma
provisional y posteriormente la definitiva de la propiedad del
demandado JUAN PINEDA LÓPEZ, ubicada en la calle
Gardenia, número 317, del Fraccionamiento Campestre de
esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, con datos de registro
Sección II, Número 19340, Legajo 387, del esta municipio de
Reynosa, Tamaulipas. Y en virtud de: que la parte actora
manifiesta desconocer su domicilio, se le notifica y emplaza a
juicio mediante edictos que se publicarán por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en uno de los
diarios de mayor circulación de esta ciudad y en los Estrados
de este Juzgado, para que comparezca a producir su
contestación dentro del término de sesenta días contados a
partir de la última publicación de este edicto, haciendo
igualmente de su conocimiento que las copias de traslado
quedan a su disposición en la Secretaria de Acuerdos de este
Tribunal.
ATENTAMENTE
Cd. Reynosa, Tam., a 16 de noviembre del 2017.- El C.
Secretario de Acuerdos, LIC. SIMÓN ALBERTO LÓPEZ
IBARRA.- Rúbrica.
8371.- Diciembre 5, 6 y 7.-1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
C. PABLO GUAJARDO ROBLES.
DOMICILIO DESCONOCIDO.
El Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, Primera
Instancia Civil del Séptimo Distrito Judicial del Estado, con
residencia en ésta Ciudad, dentro del Expediente Número
00183/2015, relativo al Juicio Ordinario Civil Sobre Nulidad de
Juicio Concluido por Proceso Fraudulento, promovido por LUIS
JAVIER SALAS MONTELONGO, en contra de SERGIO
JAVIER SOLBES MARÍN, MIGUEL GERARDO VERDUZCO
GEORGE, DIRECTOR DEL INSTITUTO REGISTRAL Y
CATASTRAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, JUEZ DE
PRIMERA INSTANCIA DE LO CIVIL DEL SÉPTIMO DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, PABLO
GUAJARDO ROBLES, JOSÉ CAYETANO NÚÑEZ RANGEL,
LUIS ANGEL GUEVARA MARTINEZ en su carácter de
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 40, CARLOS ENRIQUE
HERNÁNDEZ CORREA, BLANCA ESTELA CARRAZCO
HERNÁNDEZ, JANIO ALBERTO RODRÍGUEZ MORALES,
EDUARDO HUMBERTO FUENTES GARCIA y CARLOS
GILBERTO MARTINEZ CARBALLO, ordenó a Usted el
emplazamiento por edictos, dictándose los siguientes
acuerdos:
AUTO DE RADICACIÓN
Ciudad Mante, Tamaulipas; a los (29) veintinueve días del
mes de mayo del año dos mil quince (2015).- Por recibido en
fecha veintiocho de mayo del presente año, el escrito de
cuenta, signado por el C. LUIS JAVIER SALAS
MONTELONGO, mediante el cual solicita que "...se resuelva la
conducente respecto a la admisión a la demanda..." por
consecuencia ésta Juzgadora acuerda radicar el presente
asunto bajo los términos siguientes:
Vistas de nueva cuenta el cuaderno de prevención
0016/2015 de fecha dieciocho de mayo del año en actual y el
escrito de fecha veinte de mayo del año en curso, recibido en
esa misma fecha y el escrito de cuenta, documentos anexos y
copias para traslado, téngase al C. LUIS JAVIER SALAS
MONTELONGO, promoviendo Juicio Ordinario Civil de Nulidad
de Juicio Concluido por Proceso Fraudulento derivado de la
defensa defectuosa del promovente, en contra de los 1.- C.
MIGUEL GERARDO VERDUZCO GEORGE, con domicilio en
calle Fresno, número 111, de la colonia Águila de Tampico,
Tamaulipas; 2.- SERGIO JAVIER SOLBES MARÍN, con
domicilio en Avenida Palmas, Numero 101, casi esquina con
Tabachines, Fraccionamiento Framboyanes de Tampico,
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Tamaulipas; 3.- DIRECTOR DEL INSTITUTO REGISTRAL Y
CATASTRAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, con domicilio
en su respectivo recinto oficial en ciudad Mante, Tamaulipas;
4.- JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE LO CIVIL DEL
SÉPTIMO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE
TAMAULIPAS, con residencia en la ciudad Mante, Tamaulipas,
también en su respectivo recinto oficial; 5.- PABLO
GUAJARDO ROBLES, con domicilio en brecha 82, sin número
de la colonia Ricardo Flores Magón, Código Postal 87500, en
Valle Hermoso, Tamaulipas; 6.- LICENCIADO JOSÉ
CAYETANO NÚÑEZ RANGEL, con domicilio en calle Ocampo,
sin número 303, Norte, Zona Centro de ciudad Mante,
Tamaulipas; 7.- LICENCIADO LUIS ANGEL GUEVARA
MARTÍNEZ en su carácter de NOTARIO PÚBLICO NÚMERO
40 con ejercicio en el Séptimo Distrito Judicial del Estado y con
domicilio en calle Melchor Ocampo número 102 Norte, entre
Juárez y Canales, Código Postal 89800, de ciudad Mante,
Tamaulipas;
8.LICENCIADO
CARLOS
ENRIQUE
HERNÁNDEZ CORREA, BLANCA ESTELA CARRAZCO
HERNÁNDEZ, con domicilio en calle Jiménez Esquina (calle
20) número 700 Sur, Francisco Villa de ciudad Madero
Tamaulipas; 9.- JANIO ALBERTO RODRÍGUEZ MORALES,
con domicilio en calle Canales número 101 Oriente, Esquina
con Hidalgo, Despacho número 7, de ciudad Mante,
Tamaulipas; 10.- EDUARDO HUMBERTO FUENTES GARCÍA,
con domicilio en Manuel Cavazos Lerma Norte Numero 417,
Código Postal 89830, colonia Anáhuac número 1, de ciudad
Mante, Tamaulipas y; 11.- CARLOS GILBERTO MARTÍNEZ
CARBALLO, con domicilio en calle Linares 1107, Norte Interior,
de ciudad Mante, Tamaulipas, de quien, reclama las
prestaciones que refiere en los incisos A), B), C), D), E), F), G)
de su escrito de cuenta, con base en los hechos y
consideraciones de derecho que en el mismo indica.- Ajustada
que es su demanda a derecho, se admite a trámite en la vía y
forma legal propuesta, en consecuencia fórmese expediente y
regístrese en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva
en este Juzgado, bajo el Número 00183/2015.- Con las copias
de la demanda, documentos anexos y auto que se dicta,
córrase traslado a la parte demandada y emplácesele para que
dentro del término de diez días ocurran al local que ocupa
Tribunal a dar contestación a la demanda instaurada en su
contra, ya sea confesándola, negándola u oponiendo
excepciones si a sus intereses así conviniere.- Se previene a la
parte demandada para que ante esta autoridad, señale
domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad,
apercibida de que en caso de no hacerlo así, las
subsecuentes, aún las de carácter personal, se le harán par
medio de cédula que se fije en los Estrados del Juzgado.Asimismo, se previene a los demandados para que al producir
su contestación a la demanda, designen representante común,
apercibidos de que en caso de no hacerlo, este Tribunal hará
de entre los mismo.- Téngase a la parte actora señalando
coma domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en
calle Mainero 106 Oriente, entre Ocampo e Hidalgo, del Plano
Oficial de esta ciudad, autorizando para tal efecto a los C.C.
Licenciado Graciela Guadalupe Tovar Trejo, Walfred Luna
Ortiz, Aquilino Sifuentes Yáñez, Fernando Vázquez Tirado y
Lucia Isdarely Olvera Moreno, en términos del 68 Bis del
Código de Procedimientos Civiles en vigor; quienes quedarán
facultados para interponer los recursos que procedan, ofrecer e
intervenir en el desahogo de pruebas, intervenir en la
diligenciación de exhortos, alegar en las audiencias, pedir se
dicte sentencia o hacer promociones para evitar la
consumación del término de caducidad por inactividad procesal
y realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa
de los derechos del autorizante, pero no podrán sustituir o
delegar dichas facultades en un tercero; quedando enterada
las personas autorizadas en los términos de este artículo que
serán responsable, ante quien la autorice, de los danos y
perjuicios que causen de acuerdo a las disposiciones
aplicables del Código Civil para el mandato y las demás
relacionadas.- Asimismo, se les hace del conocimiento de las
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partes que el Supremo Tribunal de Justicia en el Estado,
motivado por el interés de que las personas que tienen algún
con otra opción para solucionar su conflicto, proporciona los
servicios de mediación a través de la Unidad Regional del
Centro de Mecanismos Alternativos del Poder Judicial, donde
se les atenderá en forma gratuita, la mediación no es asesoría
jurídica, sino una forma de dialogo constructivo entre las
partes, conducido por un tercero neutral imparcial.- El centro se
encuentra ubicado en Avenida Hidalgo 203 Norte Altos, Tercer
Piso, Zona Centro de esta ciudad, con el teléfono 2327776.- La
manifestación de la voluntad de cualquiera de las partes de
participar en el procedimiento alternativo, no lo exime de dar
contestación a la demanda y demás obligaciones procesales
derivadas del Juicio, hasta en tanto no se decrete judicialmente
la suspensión del procedimiento.- Realícese por conducto de la
Central de Actuarios de este Distrito Judicial la práctica de la
diligencia ordenada en el presente proveído.- Medidas de
Conservación.- Como lo solicita el promovente y en términos
del artículo 251 fracción Ill del Código de Procedimiento
Civiles, y debido a que en el Juicio Ejecutivo Mercantil cuya
nulidad se pretende, se encuentra embargado y adjudicado
bienes inmuebles que están Inscritos en Registro Público de la
Propiedad, es procedente ordenar como se ordena realizar
anotación por el Instituto Registral y Catastral del Estado, de
que los bienes inmuebles enumerados en el punto primero del
capítulo de hechos del escrito inicial de demanda, se
encuentran sujetos a litigio, para que se conozca esa
circunstancia y perjudique a cualquier tercer adquiriente; en
consecuencia gírese los oficios respectivos (un oficio por cada
finca).- Notifíquese personalmente a los C.C. SERGIO JAVIER
SOLBES MARÍN, MIGUEL GERARDO VERDUZCO GEORGE,
DIRECTOR DEL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, JUEZ DE PRIMERA
INSTANCIA DE LO CIVIL DEL SÉPTIMO DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, PABLO GUAJARDO
ROBLES, JOSÉ CAYETANO NÚÑEZ RANGEL, LUIS ANGEL
GUEVARA MARTÍNEZ en su carácter de NOTARIO PÚBLICO
NÚMERO 40 con ejercicio en el Séptimo Distrito Judicial del
Estado, CARLOS ENRIQUE HERNÁNDEZ CORREA,
BLANCA ESTELA CARRAZCO HERNÁNDEZ, JANIO
ALBERTO RODRÍGUEZ MORALES, EDUARDO HUMBERTO
FUENTES GARCÍA Y CARLOS GILBERTO MARTÍNEZ
CARBALLO.- Con fundamento en los artículos 4, 22, 40, 52,
66, 68, 172, 173, 185, 192 fracción II, 195 fracción III, 226, 227,
228 fracción III, 229, 231, 236, 247, 248, 250, 251, 252, 253,
255, 257, 258, 273, 462, 463, 465 al 469 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, 1023, 1032, 1034,
1255, 1256, 1257, 1258, 1263 y 1265 del Código Civil vigente.Lo acordó y firma la Licenciada Adriana Pérez Prado, Juez de
Primera Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial en el
Estado, quien actúa con la Secretaria de Acuerdos Licenciada
María Esther Padrón Rodríguez, que autoriza y da fe.- C.
Juez.- Una Firma Ilegible.- Rubrica.- Lic. Adriana Pérez Prado.C. Secretaria de Acuerdos.- Una Firma Ilegible.- Rubrica.- Lic.
María Esther Padrón Rodríguez.- Se publicó en lista de hoy.Conste.- Se registró bajo el Número: 00183/2015.
AUTO INSERTO:
Ciudad Mante, Tamaulipas; a los (15) quince días del mes
de agosto del año dos mil diecisiete (2017).- Por recibido en
fecha catorce de agosto de los corrientes, escrito signado por
el Licenciado Walfred Luna Ortiz en su carácter de autorizado
en términos del artículo 68 bis del Código de Procedimientos
Civiles por la parte actora el C. LUIS JAVIER SALAS
MONTELONGO, compareciendo al Expediente Número
00183/2015; con la personalidad que tiene debidamente
acreditada en autos, mediante el cual solicita se emplace al
codemandado el C. PABLO GUAJARDO ROBLES por medio
de edictos, por lo que es de proveerse en los siguientes
términos:- Como lo solicita, tomando en consideración que los
diversos oficios que obran agregados a los autos rendidos por
el Comandante de la Policía Ministerial del Estado, el Vocal
Secretario del Instituto Nacional Electoral, Teléfonos de
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México, S.A. de C.V., el gerente de la Comisión Federal de
Electricidad, de la Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado y de Teléfonos de México, S.A. de CV., todos de
esta ciudad y con residencia en Valle Hermoso, Tamaulipas de
donde se desprende que se ignora el domicilio del demandado
y de los diversos domicilios rendidos por el comandante de la
Policía Ministerial así como por el Vocal Secretario del Instituto
Nacional Electoral de esta ciudad, así como de los rendidos
par el Vocal Secretario del Instituto Nacional Electoral y el Jefe
de Departamento Comercial de la Comisión Federal de
Electricidad con residencia en Valle Hermoso, Tamaulipas, se
desprende que el demandado no vive en el domicilio coma
consta dentro del acta de fecha primero de diciembre del dos
mil dieciséis, levantada por la Actuaria Adscrita al Juzgado de
Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial con
residencia en Valle Hermoso, Tamaulipas, por la que se llega a
la conclusión que el desconocimiento del domicilio del
demandado es general, en consecuencia, procédase a
emplazar a dicha persona por medio de edictos que se
publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
mayor circulación de esta ciudad, por TRES VECES
consecutivas, fijándose además en la puerta del Juzgado,
comunicándole al interesado que deberá presentar su
contestación dentro del término de sesenta días contados a
partir de la última publicación del Edicto, quedando a
disposición del demandado las copias de la demanda en la
Secretaria de Acuerdos de este Juzgado.- Lo anterior con
fundamento en los artículos 2, 4°, 22, 66, 67 fracción VI y 108
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.Notifíquese.- Así lo acordó y firma el Licenciado José Ramón
Uriegas Mendoza, Juez de Primera Instancia de lo Civil, del
Séptimo Distrito Judicial en el Estado, quién actúa con la
Secretaria de Acuerdos, Licenciada María Esther Padrón
Rodríguez, que autoriza y da fe.- C. Juez.- Una Firma Ilegible.Rubrica.- Lic. Adriana Pérez Prado.- C. Secretaria de
Acuerdos.- Una Firma Ilegible.- Rubrica.- Lic. María Esther
Padrón Rodríguez.- Enseguida se publicó en Lista de
Acuerdos.- Conste.
Cd. Mante, Tam., a 16 de agosto de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN
RODRÍGUEZ.- Rúbrica.
8372.- Diciembre 5, 6 y 7.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C.C. GLENDA ANGÉLICA NOLASCO SOSA Y
GERMAN HERRERA DEL ANGEL
PRESENTE.
El Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante,
Juez Segundo Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial
en el Estado, con residencia en Altamira, Tamaulipas, hace
saber que en el Expediente, radicado en este Juzgado con el
Número 00505/2016, relativo al Juicio Hipotecario, promovido
por la Licenciada Perla Pacheco Montaño, en su carácter de
apoderada legal del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra de
GLENDA ANGÉLICA NOLASCO SOSA Y GERMAN
HERRERA DEL ANGEL, se dictaron los siguientes acuerdos,
que a la letra dicen:
Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Altamira,
Tamaulipas, a seis de septiembre de dos mil dieciséis.- Con el
anterior escrito de cuenta, copia certificada de la escritura que
contiene el poder otorgado a la promovente por el Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores,
certificación de adeudos, ficha técnica jurídica, copia certificada
de la escritura que contiene los actos jurídicos de cancelación
de gravamen hipotecaria, contrato de compraventa, contrato de
apertura de crédito simple con garantía hipotecaria, contrato
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dos de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria,
realizada mediante Escritura Pública Número 1405, volumen
115, de fecha 28 de abril de 2006; y copias simples que se
acompañan.- Se tiene par presentada a la Ciudadana
Licenciada Perla Pacheco Montano, en su carácter de
apoderada legal del Instituto del Fonda Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores, personalidad que acredita con la copia
certificada del poder que exhibe, promoviendo Juicio
Hipotecario, en contra de GLENDA ANGÉLICA NOLASCO
SOSA Y GERMAN HERRERA DEL ANGEL, quienes tienes su
domicilio en calle Convento de la Merced No 106, del Conjunto
Habitacional Campanario Residencial, entre calles Convenio
de San Francisco y calle Cerrada, C.P. 89603, en Altamira,
Tamaulipas, y de quien reclama los conceptos que refiere en el
capítulo de prestaciones de su escrito de demanda, par los
hechos y fundamentos que expresa.- Se admite la demanda en
cuanto proceda en derecho, désele entrada, fórmese
expediente y regístrese en el Libro de Gobierno respectivo baja
el Número 00505/2016, y tomando en consideración que con
las escrituras de hipoteca que exhibe se cumple con lo exigido
por el articulo 531 fracción I del Código de Procedimientos
Civiles en vigor, procédase a la expedición de la cédula
hipotecaria para su entrega a las partes, inscripción en el
Registro Público de la Propiedad y Publicación en un periódico
local.- A partir de la fecha en que se entregue a los deudores la
cédula hipotecaria respectiva, el inmueble dada en garantía
queda en depósito judicial, junta con todos los frutos y objetos
que con arreglo a la escritura y conforme al Código Civil, deben
considerarse inmovilizados y formando parte del mismo
inmueble - Procédase al avalúo del bien inmueble hipotecado
así mismo y conforme lo dispone el artículo 535 Segundo
Párrafo, previa la entrega de la cedula hipotecaria, intímese al
deudor para que exprese si acepta o no a responsabilidad de
depositario.- Si la diligencia no se entendiera directamente con
el deudor dentro de los tres días siguientes al traslado deberá
manifestar si acepta a no la responsabilidad de depositario,
entendiéndose que no la acepta si no hace esta manifestación
y en caso, el actor podrá pedir que se le entregue la tenencia
material de la finca o nombrar depositario bajo su
responsabilidad.- Con las copias simples del presente
proveído, de la demanda y de los documentos anexos,
debidamente selladas y rubricadas por la Secretaría del
Juzgado, una vez que cumpla con lo dispuesto en los artículos
533 y 535 del Código de Procedimientos Civiles, emplácese y
córrase traslado a los demandados en el domicilio que se
señala en autos, haciéndoles saber que se les concede el
término de diez días para que produzcan su contestación y
oponga excepciones, si las tuvieren, debiendo designar casa
ubicada en el lugar del juicio para que se les hagan las
notificaciones y se practiquen las diligencias necesarias, en
caso de que la parte demandada no tenga su domicilio en este
Distrito judicial, apercibido de que, de no hacerlo, éstas y aun
las que conforme a la ley deben hacerse personalmente, se
harán por cédula fijada en lugar visible del Juzgado.- Se tiene
como domicilio convencional para oír y recibir notificaciones, el
ubicado en Avenida Las Torres Sur N° 704, colonia Magdaleno
Aguilar, entre las calles Plutarco Elías Calles y General Lázaro
Cárdenas, C.P. 89355, del municipio de Tampico, Tamaulipas,
y por autorizados para que tengan acceso al expediente a los
Profesionistas que menciona en su escrito.- Finalmente se
hace del conocimiento de las partes que el poder judicial del
Estado de Tamaulipas ha implementado la mediación como
forma alternativa de solución de controversias, a cuyo efecto
creó el Centro de Mediación ubicado en la Ciudad Judicial
con domicilio en Avenida Juan de Villatoro (calle Divisoria)
Número 2001, colonia Tampico Altamira, de Altamira,
Tamaulipas, donde se les atiende de forma gratuita para que
las personas que tengan algún litigio cuenten con otra opción
para resolver su conflicto. Lo anterior con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Mediación.- Se
autoriza a la Licenciada Ana Virginia Martínez López, el acceso
a los medios electrónicos en Internet, en cuantos a las
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promociones digitalizadas y acuerdos que no contengan orden
de notificación personal a través del correo electrónico:
cpcejecuciones@outlook.com.- Así y con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 4°, 40, 52, 67, 227, 228, 247, 248,
470, 471, 530, 532, 533, 534, 535 y relativo del Código de
Procedimientos Civiles en vigor.- Notifíquese personalmente.Lo acordó y firma el Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc
Castillo Infante, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil
del Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la
Secretaria de Acuerdos Licenciada María Del Carmen
Villagrana Almaguer, que autoriza y da fe.- Dos Firmas
Ilegibles Rubricas.- Juez.- Lic. Cuauhtémoc Castillo Infante.- C.
Secretaria de Acuerdos.- Lic. María Del Carmen Villagrana
Almaguer.- Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste.
Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Altamira,
Tamaulipas, a veintinueve de junio de dos mil diecisiete.- A sus
antecedentes el escrito presentado ante la oficialía común de
partes el día veintiocho de este mismo mes y año, signado por
la Licenciada Perla Pacheco Montaño, quien actúa dentro de
los autos del Expediente Número 00505/2016, vista su petición
y en atención a que no fue posible la localización del domicilio
de los demandados, no obstante constar en autos que se
recabo información de institución pública que cuenta con
registro oficial de personas, las cuales informaron que en sus
archivos no existía registro alguno
a nombre de los
demandados GLENDA ANGÉLICA NOLASCO SOSA Y
GERMAN HERRERA DEL ANGEL, por lo que al no haber sido
posible su localización, se ordena emplazar a dichas personas
por medio de edictos que deberán publicarse en el Periódico
Oficial del Estado y en uno de mayor circulación en este
Distrito Judicial que comprende Tampico, ciudad Madero y
Altamira, Tamaulipas, por TRES VECES consecutivas, de siete
en siete días, fijándose además en los estrados del Juzgado,
comunicándole a los interesados que deberán presentar su
contestación dentro del término de treinta días hábiles
contados a partir de la última publicación del edicto, y en caso
de que el Juez por cualquier motivo tuviere conocimiento del
domicilio de estas personas, o apareciese que maliciosamente
se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá por no hecho, y
se mandara practicar en el domicilio ya conocido, quedando a
su disposición las copias de traslado en la Secretaría de este
H. Juzgado.- Así y con fundamento en los artículos, 4°, 22, 23,
40, 52, 67 fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en la entidad.- Notifíquese y Cúmplase.- Lo acordó y
firma el Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la Secretaria de
Acuerdos Licenciada María Del Carmen Villagrana Almaguer,
que autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles Rubricas.- Juez.Lic. Cuauhtémoc Castillo Infante.- C. Secretaria de Acuerdos.Lic. María Del Carmen Villagrana Almaguer.- Enseguida se
hace la publicación de ley.- Conste.
Es dado el presente edicto en el despacho del Juzgado
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira,
Tamaulipas, a los veintinueve días de junio de 2017.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN
VILLAGRANA.- Rúbrica.
8373.- Diciembre 5, 6 y 7.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C.C. JORGE LUIS GARCIA REYES Y
CLAUDIA LORENA CRUZ MARTINEZ
PRESENTE.
El Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira,
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Tamaulipas, hace saber que en el Expediente Número
0679/2016, relativo al Juicio Hipotecario promovido por la Lic.
Perla Pacheco Montaño, en su carácter de apoderada legal
del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES, en contra de JORGE LUIS
GARCÍA REYES Y CLAUDIA LORENA CRUZ MARTÍNEZ, se
dictaron los siguientes acuerdos, que a la letra dicen:
Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Altamira,
Tamaulipas, a veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis.Con el anterior escrito de cuenta, copia certificada que
contiene el poder otorgado
a la promovente, mediante
escritura 31,361, volumen 731, de fecha siete de noviembre
de 2014; copia certificada de la escritura pública 20,327,
volumen DCXLI, Folio 93, de fecha 8 de marzo de 2004, que
contiene los actos jurídicos de contrato de compraventa y
otorgamiento de crédito con constitución de garantía
hipotecaria; certificación de adeudos, ficha técnica jurídica, y
copias simples que se acompañan.- Se tiene por presentada a
la Ciudadana Licenciada Perla Pacheco Montaño, en su
carácter de apoderada legal del INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES,
personalidad que acredita con el poder que exhibe,
promoviendo Juicio Hipotecario, en contra de JORGE LUIS
GARCÍA REYES Y CLAUDIA LORENA CRUZ MARTÍNEZ,
quienes tienen su domicilio en calle Laurel N° 56, del
Fraccionamiento Arboledas, entre calles Pino y Álamo, C.P.
89603, en Altamira, Tamaulipas, y de quienes reclama los
conceptos que refiere en el capítulo de prestaciones de su
escrito de demanda, por los hechos y fundamentos que
expresa.- Se admite la demanda en cuanto proceda en
derecho, désele entrada, fórmese expediente y regístrese en el
Libro de Gobierno respectivo bajo el Número 00679/2016, y
tomando en consideración que con las escrituras de hipoteca
que exhibe se cumple con lo exigido por el artículo 531 fracción
I del Código de Procedimientos Civiles en vigor, procédase a la
expedición de la cédula hipotecaria para su entrega a las
partes, inscripción en el Registro Público de la Propiedad y
Publicación en un periódico local.- A partir de la fecha en que
se entregue a los deudores la cédula hipotecaria respectiva, el
inmueble dado en garantía queda en depósito judicial, junto
con todos los frutos y objetos que con arreglo a la escritura y
conforme al Código Civil, deben considerarse inmovilizados, y
formando parte del mismo inmueble.- Procédase al avalúo del
bien inmueble hipotecado. Así mismo y conforme lo dispone el
artículo 535 segundo párrafo, previa la entrega de la cédula
hipotecaria, intímese al deudor para que exprese si acepta o
no la responsabilidad de depositario.- Si la diligencia no se
entendiera directamente con el deudor, dentro de los tres días
siguientes al traslado, deberá manifestar si acepta o no la
responsabilidad de depositario, entendiéndose que no la
acepta si no hace esta manifestación, y en este caso, el actor
podrá pedir que se le entregue la tenencia material de la finca
o nombrar depositario bajo su responsabilidad.- Con las copias
simples del presente proveído, de la demanda y de los
documentos anexos, debidamente selladas y rubricadas por la
Secretaría del Juzgado, una vez que cumpla con lo dispuesto
en los artículos 533 y 535 del Código de Procedimientos
Civiles, emplácese y córrase traslado al demandado (a) en el
domicilio que se señala en autos, haciéndole saber que se le
concede el término de diez días para que produzca su
contestación y oponga excepciones, si las tuviere, debiendo
designar casa ubicada en el lugar del juicio para que se le
hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias
necesarias, en caso de que la parte demandada no tenga su
domicilio en este Distrito judicial, apercibido de que, de no
hacerlo, éstas y aun las que conforme a la ley deben hacerse
personalmente, se harán por cédula fijada en lugar visible del
Juzgado.- Se tiene como domicilio convencional para oír y
recibir notificaciones, el ubicado en Avenida Las Torres Sur N°
704, colonia Magdaleno Aguilar entre las calles Plutarco Elías
Calles y General Lázaro Cárdenas, C.P. 89355, en Tampico,
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Tamaulipas, y por autorizados para que tengan acceso al
expediente a los profesionistas que menciona en el proemio de
la demanda, en los términos del artículo 52 y 68 BIS Párrafo
Tercero del Código de Procedimientos Civiles.- Se autoriza al
Licenciado Juan Guadalupe López Gutiérrez, para que tenga
acceso a los medios electrónicos en Internet, en cuantos a las
promociones digitalizadas y acuerdos que no contengan orden
de notificación personal a través de su correo electrónico
cpcejecuciones@outlook.com.- Finalmente se hace del
conocimiento de las partes que el poder judicial del Estado de
Tamaulipas ha implementado la mediación como forma
alternativa de solución de controversias, a cuyo efecto creó el
Centro de Mediación ubicado en la Ciudad Judicial con
domicilio en Avenida Juan de Villatoro (calle Divisoria) Número
2001, colonia Tampico Altamira, de Altamira, Tamaulipas,
donde se les atiende de forma gratuita para que las personas
que tengan algún litigio cuenten con otra opción para resolver
su conflicto.- Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 38 de la Ley de Mediación.- Así y con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 4°, 40, 52, 67, 227, 228, 247, 248,
470, 471, 530, 532, 533, 534, 535 y relativo del Código de
Procedimientos Civiles en vigor.- Notifíquese personalmente.Lo acordó y firma el Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc
Castillo Infante, Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil
del Segundo Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la
Secretaria de Acuerdos Licenciada María Del Carmen
Villagrana Almaguer, que autoriza y da fe.- Dos Firmas
Ilegibles Rubricas.- Juez.- Lic. Cuauhtémoc Castillo Infante.- C.
Secretaria de Acuerdos.- Lic. María del Carmen Villagrana
Almaguer.- Enseguida se hace la publicación de ley.- Conste.
Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Altamira,
Tamaulipas, a tres de julio de dos mil diecisiete.- A sus
antecedentes el escrito presentado ante la oficialía común de
partes el día treinta de junio del año en curso, signado por la
Ciudadana Licenciada Perla Pacheco Montaño, quien actúa
dentro de los autos del Expediente Número 00679/2016, vista
su petición, y toda vez que no fue posible la localización del
domicilio de los demandados no obstante que se recabo
información de dependencias que cuenta con registro oficial de
personas, y que algunas dieron como resultado el mismo
domicilio proporcionado por la actora, sin que en esos
domicilios se pudiera localizar a los demandados en virtud de
que ya no habitaban el domicilio señalado, por lo que al no
haber sido posible su localización, se ordena emplazar a los
Ciudadanos JORGE LUIS GARCIA REYES Y CLAUDIA
LORENA CRUZ MARTINEZ, por medio de Edictos que se
publicarán en el periódico Oficial del Estado y en uno de los de
mayor circulación en este Distrito Judicial que comprende
Tampico, Ciudad Madero y Altamira, Tamaulipas, por TRES
VECES consecutivas, fijándose además en los estrados del
Juzgado, comunicándole a los interesados que deberán
presentar su contestación dentro del término de sesenta días
hábiles contados a partir de la última publicación del edicto, y
para el caso de que el Juez por cualquier motivo tuviere
conocimiento del domicilio de esas personas, o apareciese que
maliciosamente se dijo ignorarlo, el emplazamiento se tendrá
por no hecho, y se mandara practicar en el domicilio ya
conocido, quedando a su disposición las copias de traslado en
la Secretaría de este H. Juzgado, lo anterior en virtud de que la
promovente manifiesta que desconoce el domicilio.- Así y con
fundamento en los artículos, 4°, 22, 23, 40, 52, 67 fracción VI,
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.Notifíquese y Cúmplase.- Lo acordó y firma el Ciudadano
Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez Segundo de
Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el
Estado, quien actúa con la Secretaria de Acuerdos Licenciada
María Del Carmen Villagrana Almaguer, que autoriza y da fe.Dos Firmas Ilegibles Rubricas.- Juez.- Lic. Cuauhtémoc
Castillo Infante.- C. Secretaria de Acuerdos Lic. María del
Carmen Villagrana Almaguer.- Enseguida se hace la
publicación de ley.- Conste.
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Es dado el presente edicto en el Despacho del Juzgado
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira,
Tamaulipas, a los tres días de julio de 2017.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN
VILLAGRANA.- Rúbrica.
8374.- Diciembre 5, 6 y 7.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Cuarto Distrito Judicial.
H. Matamoros, Tam.
C. JOSÉ PEDRO VALDEZ SIFUENTES
CUYO DOMICILIO SE IGNORA.
La Ciudadana Licenciada María Inés Castillo Torres, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito
Judicial del Estado, en proveído de fecha veinticuatro de mayo
de dos mil diecisiete, radicó el Expediente Número 0226/2017,
relativo al Juicio Hipotecario promovida por el C. Licenciada
Ebelio Infante Ernández, en su carácter de apoderada legal
para pleitas y cobranzas de DESSETEC DESARROLLO DE
SISTEMAS S.A. DE C.V. y toda vez que su demandante dice
ignorar su domicilio con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 5,
22, 40, 52, 67 fracción VI y 105 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, se ordenó notificar al demandado
JOSÉ PEDRO VALDEZ SIFUENTES, por medio de edictos
mediante proveído de fecha veintitrés de octubre de dos mil
diecisiete, que se publicará por TRES VECES consecutivas en
el Periódico Oficial del Estado y en un Diario de mayor
circulación en esta ciudad y en los Estrados de este Juzgado,
con las copias simples de la demanda, documentos y de este
proveído para el traslado de ley, la cual quedara a su
disposición en la Secretaria de este Tribunal para que de su
contestación dentro del término de sesenta días contados a
partir de la fecha de la última publicación del edicto,
apercibiéndosele que deberá señalar domicilio en esta ciudad
para air y recibir notificaciones y en caso de no hacerlo las
subsecuentes y aún las personales se le harán en los Estrados
del Juzgado coma lo previene el artículo 66 del ordenamiento
legal antes invocado.
H. Matamoros, Tamps; a 26 de octubre de 2017.- Los C.C.
Testigos
de
Asistencia,
LIC.
ROSALBA
MEDINA
VILLANUEVA.- Rúbrica.- LIC. BYANCA GIOVANA JEREZ
GUTIÉRREZ.- Rúbrica.
8375.- Diciembre 5, 6 y 7.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
SE CONVOCA A POSTORES
El C. Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, con cabecera en Altamira, Tamaulipas,
dentro del Expediente bajo el Número 00049/2009, de este
Juzgado, relativo al Juicio Hipotecario promovido por el
Licenciado el Licenciado Francisco Javier Ayala Leal,
actualmente continuado por la Licenciada Ariana De Jesús
Vargas Hernández, en su carácter de apoderado general para
pleitos y cobranzas del INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, en contra del
C. EDGAR OMAR INFANTE SEGURA, ordenó sacar a remate
en primera almoneda el bien inmueble dado en garantía
hipotecaria, consistente en:
Bien inmueble ubicado en calle Valle Encantado número
252, lote número 12-A, de la manzana 16, Conjunto
Habitacional Paseo Real Etapa V, Fraccionamiento Paseo Real
V, en Altamira, Tamaulipas, con superficie de terreno 60.00
metros cuadrados, con las medidas y colindancias siguientes:
AL NORTE.- en 4.00 metros, con propiedad privada; AL SUR,
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en 4.00 metros, con la calle Valle Encantado; AL ESTE, en
15.00 metros, con área común; AL OESTE, en 15.00 metros,
con el lote 12, muro medianero de por medio.- Inmueble
inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el Estado, en
la Sección Primera, N° 4809, Legajo 6-097, de fecha 21 de
junio de 2006, del municipio de Cd. Altamira, Tam.- Valor
pericial: $ 220,000.00 (DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS
00/100 M.N.).
Y para el anuncio de su venta en forma legal, se ordena la
publicación del presente edicto por DOS VECES de siete en
siete días, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de
mayor circulación en este Distrito Judicial, siendo postura legal
la cantidad que cubra las dos terceras partes del valor pericial
fijado al inmueble que se saca a remate correspondiéndole la
cantidad de $ 146,666.66 (CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 66/100 M N), en la
inteligencia de que la publicación de los edictos deberá
hacerse en días naturales, mediando seis días entre la primera
y segunda publicación, señalándose las NUEVE HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA DIEZ DE ENERO DE DOS MIL
DIECIOCHO, para la celebración del remate.- Es dado el
presente edicto el día 30 de octubre de 2017 en la ciudad de
Altamira, Tamaulipas.- DOY FE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN
VILLAGRANA.- Rúbrica.
8376.- Diciembre 5, 6 y 7.-1v3.
EDICTO
Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C.C. PARIS GUADARRAMA TOLENTINO Y
GUADALUPE MARTÍNEZ AVILÉS
PRESENTE.
El Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Altamira,
Tamaulipas, hace saber que en el Expediente radicado en este
Juzgado con el Número 00213/2015, relativo al Juicio
Hipotecario promovido por la Lic. Carmen Rocio Gamboa
Garcia en su carácter de apoderada legal del INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES en contra de PARIS GUADARRAMA
TOLENTINO Y GUADALUPE MARTINEZ AVILÉS, se dictaron
los siguientes acuerdos, que a la letra dicen:
Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Altamira,
Tamaulipas, a diecisiete de marzo de dos mil quince.- Con el
anterior escrito de cuenta, copia certificada del poder otorgado
por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, copia certificada de la escritura que contiene los
actos jurídicos de contrato de compraventa, otorgamiento de
crédito con constitución de garantía hipotecaria, seis fichas
técnicas jurídicas, y copias simples que se acompañan.- Se
tiene por presentada a la Ciudadana Licenciada Carmen Rocio
Gamboa Garcia, en su carácter de apoderada Legal del
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), personalidad que
acredita con la copia certificada del poder que exhibe,
promoviendo Juicio Hipotecario, en contra de PARIS
GUADARRAMA TOLENTINO Y GUADALUPE MARTÍNEZ
AVILÉS, quienes tienen su domicilio en calle Ficus N° 13,
Fraccionamiento Arboledas III entre las calles Roble y C-2,
C.P. 89603, en Altamira, Tamaulipas, a quienes reclama los
conceptos que se refieren en el capítulo de prestaciones de su
escrito de demanda, por los hechos y fundamentos que
expresa.- Se admite la demanda en cuanto proceda en
derecho, désele entrada, fórmese expediente y regístrese en el
Libro de Gobierno respectivo bajo el Número 00213/2015, y
tomando en consideración que con las escrituras de hipoteca
que exhibe se cumple con lo exigido por el artículo 531 fracción
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I del Código de Procedimientos Civiles en vigor, procédase a la
expedición de la cédula hipotecaria para su entrega a las
partes, inscripción en el Registro Público de la Propiedad y
Publicación en un periódico local.- A partir de la fecha en que
se entregue a los deudores la cédula hipotecaria respectiva, el
inmueble dado en garantía queda en depósito judicial, junto
con todos los frutos y objetos que con arreglo a la escritura y
conforme al Código Civil, deben considerarse inmovilizados, y
formando parte del mismo inmueble.- Procédase al avalúo del
bien inmueble hipotecado.- Así mismo y conforme lo dispone el
artículo 535 segundo párrafo, previa la entrega de la cédula
hipotecaria, intímese al deudor para que exprese si acepta o
no la responsabilidad de depositario.- Si la diligencia no se
entendiera directamente con el deudor, dentro de los tres días
siguientes al traslado, deberá manifestar si acepta o no la
responsabilidad de depositario, entendiéndose que no la
acepta si no hace esta manifestación, y en este caso, el actor
podrá pedir que se le entregue la tenencia material de la finca
o nombrar depositario bajo su responsabilidad.- Con las copias
simples del presente proveído, de la demanda y de los
documentos anexos, debidamente selladas y rubricadas por la
Secretaría del Juzgado, una vez que cumpla con lo dispuesto
en los artículos 533 y 535 del Código de Procedimientos
Civiles, emplácese y córrase traslado al demandado (a) en el
domicilio que se señala en autos, haciéndole saber que se les
concede el término de diez días para que produzcan su
contestación y oponga excepciones, si las tuvieren, debiendo
designar casa ubicada en el lugar del juicio para que se le
hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias
necesarias, apercibido de que, de no hacerlo, éstas y aun las
que conforme a la ley deben hacerse personalmente, se harán
por cédula fijada en lugar visible del juzgado .- Se tiene como
domicilio convencional para oír y recibir notificaciones, el
ubicado en Avenida Las Torres N° 704, colonia Magdaleno
Aguilar entre las calles Plutarco Elías Calles y Gral. Lázaro
Cárdenas, C.P. 89355, en Tampico, Tamaulipas, y por
autorizados para que tengan acceso al expediente a los
profesionistas que refiere en el proemio de la demanda.Finalmente se hace del conocimiento de las partes que el
poder judicial del Estado de Tamaulipas ha implementado la
mediación como forma alternativa de solución de
controversias, a cuyo efecto creó el Centro de Mediación
ubicado en la Ciudad Judicial con domicilio en Avenida Juan de
Villatoro (calle Divisoria) número 2001, colonia Tampico
Altamira, de Altamira, Tamaulipas, donde se les atiende de
forma gratuita para que las personas que tengan algún litigio
cuenten con otra opción para resolver su conflicto.- Lo anterior
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de
Mediación.- Así y con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 4°, 40, 52, 67, 227, 228, 247, 248, 470, 471, 530, 532,
533, 534, 535 y relativo del Código de Procedimientos Civiles
en vigor.- Notifíquese Personalmente.- Así lo acuerda y firma el
Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante, Juez
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, del Segundo Distrito
Judicial en el Estado, actuando con la Ciudadana Licenciada
María Del Carmen Villagrana Almaguer, Secretaria de
Acuerdos que autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles.Rubricas.- Doy Fe.-C. Juez.- Lic. Cuauhtémoc Castillo Infante.C. Secretaria.- Lic. María Del Carmen Villagrana Almaguer.Enseguida se hace la publicación de Ley.- Conste.
Con esta fecha la C. Secretaria de Acuerdos da vista al
Titular del Juzgado con la promoción de cuenta.- Altamira,
Tamaulipas, a veintinueve de junio de dos mil diecisiete.- A sus
antecedentes el escrito presentado ante la oficialía común de
partes el día veintiocho de este mismo mes y año, signado por
la Licenciada Carmen Rocio Gamboa Garcia, quien actúa
dentro de los autos del Expediente Número 00213/2015, vista
su petición y en atención a que no fue posible la localización
del domicilio de los demandados, no obstante constar en autos
que se recabo información de institución pública que cuenta
con registro oficial de personas, que arrojó diversos domicilios
al proporcionado en la demanda inicial, y en los cuales se
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ordenó llevar a cabo el emplazamiento, habiendo dado como
resultado que eran imprecisos, como consta en las razones
actuariales que obran agregadas en autos, por lo que al no
haber sido posible su localización, se ordena emplazar a los
Ciudadanos
PARIS
GUADARRAMA
TOLENTINO
Y
GUADALUPE MARTINEZ AVILÉS, por medio de edictos que
deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado y en uno
de mayor circulación en este Distrito Judicial que comprende
Tampico, Ciudad Madero y Altamira, Tamaulipas, por TRES
VECES consecutivas, de siete en siete días, fijándose además
en los estrados del Juzgado, comunicándole a los interesados
que deberán presentar su contestación dentro del término de
treinta días hábiles contados a partir de la última publicación
del edicto, y en caso de que el Juez por cualquier motivo
tuviere conocimiento del domicilio de estas personas, o
apareciese que maliciosamente se dijo ignorarlo, el
emplazamiento se tendrá por no hecho, y se mandara
practicar en el domicilio ya conocido, quedando a su
disposición las copias de traslado en la Secretaría de este H.
Juzgado.- Así y con fundamento en los artículos, 4°, 22, 23, 40,
52, 67 fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en la entidad.- Notifíquese y Cúmplase.- Lo acordó y
firma el Ciudadano Licenciado Cuauhtémoc Castillo Infante,
Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, quien actúa con la Secretaria de
Acuerdos Licenciada María Del Carmen Villagrana Almaguer,
que autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles Rubricas.- Juez.Lic. Cuauhtémoc Castillo Infante.- C. Secretaria de Acuerdos.Lic. María Del Carmen Villagrana Almaguer.- Enseguida se
hace la publicación de ley.- Conste.
Es dado el presente edicto en el Despacho del Juzgado
Segundo de Primera Instancia de lo Civil, en Altamira,
Tamaulipas, a los veintinueve días de junio de 2017.- DOY FE.
ATENTAMENTE.
La C. Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA DEL CARMEN
VILLAGRANA.- Rúbrica.
8377.- Diciembre 5, 6 y 7.-1v3.
EDICTO
Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil.
Segundo Distrito Judicial.
Altamira, Tam.
C. MANUEL DÍAZ ESCOBAR FIGUEROA
DOMICILIO IGNORADO.
La Licenciada María De Lourdes Domínguez Gómez,
Jueza Cuarta De Primera Instancia Del Ramo Civil Del
Segundo Distrito Judicial En El Estado, Con Residencia En
Altamira, Tamaulipas, mediante auto de fecha siete de
noviembre de dos mil diecisiete, ordeno se emplace la
radicación del Expediente Número 321/2017, relativo al Juicio
Ordinario Civil Sobre Prescripción Positiva o Usucapión,
promovido por JOAQUÍN VARGAS BARBA, en contra de
MANUEL DÍAZ ESCOBAR FIGUEROA, E INSTITUTO
REGISTRAL Y CATASTRAL DE TAMAULIPAS con sede en
TAMPICO, por lo que se procede a emplazar al C. MANUEL
DÍAZ ESCOBAR FIGUEROA, en cumplimiento a los autos que
a continuación se transcriben:
AUTO DE RADICACIÓN
En ciudad Altamira, Tamaulipas, ocho de junio del año dos
mil diecisiete.- Con el escrito que antecede, documentos y
copias simples exhibidas, téngase por presentado al C.
JOAQUÍN VARGAS BARBA, promoviendo Juicio Ordinario
Civil Sobre Prescripción Positiva o Usucapión, en contra del C.
MANUEL DÍAZ ESCOBAR FIGUEROA, de quien desconoce
su domicilio, y del INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DE
TAMAULIPAS con sede en Tampico, con domicilio en calle
Agua Dulce número 601 de la colonia Petrolera en Tampico,
Tamaulipas, entre las calles Ébano y Zacamixtle, C.P. 89110,
de quienes reclama las prestaciones marcadas en su ocurso.Fundándose para ello en los hechos y consideraciones legales
que invoca.- Se admite la demanda en cuanto a derecho
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proceda.- Fórmese expediente y regístrese en el libro de
gobierno respectivo.- Con las copias simples de la demanda y
documentos que se acompañan consistentes en: carta de
entrega física de terreno, en el predio Tancol, propiedad del
S.T.P.R.M. Secc. I con fecha 25 de noviembre 1994;
constancia expedida par el Sindicato de Trabajadores
Petroleros de la República Mexicana con fecha 08 de abril de
2005; 12 doce recibos de pago por concepto de pago de
amortizaciones en relación al contrato de mutuo sin interés y
con garantía hipotecaria certificado de registración de la Finca
N° 27951 del municipio de Tampico, Tamaulipas, expedido por
el Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas con fecha 17 de
octubre de 2016; copia certificada del acta número 6,836
volumen 170, de fecha veintisiete de febrero de mil
novecientas ochenta y cinca, que contiene contrato de
compraventa; copia certificada del acta número 22,800
volumen CCCLXXXV de fecha cinco de octubre de mil
novecientos ochenta y siete; sendos recibos por concepto de
suministro de agua potable y drenaje, y por suministro de
energía eléctrica; debidamente requisitadas por el Secretaria
del Juzgado, córrase traslado y emplácese a la parte
demandada en su domicilia señalado, haciéndosele saber que
se le concede el término de diez días hábiles para que
produzca contestación si tuviere excepciones legales que
hacer valer.- Se le hace saber al actuario adscrito a la central
de actuarios de este Distrito Judicial, que si la parte
demandada no fuere encontrada en su domicilio, le deberá
dejar citatoria para hora fija, dentro de las horas hábiles del día
siguiente, y en caso de que no espere, se le hará notificación
por cédula.- La cédula en estos casos se entregará a los
parientes a domésticos del interesado, o a cualquier otra
persona adulta que viva en la casa, después de que el
notificador se haya cerciorado de que ahí tiene su domicilio la
persona que debe ser citada, de todo la cual asentará razón en
la diligencia.- Téngase par autorizada únicamente como
Asesor Jurídico de la parte actora a la Lic. Elda Ivette Gómez
Pérez, toda vez que no proporciona los datos correspondientes
al registro de su Título Profesional ante el Tribunal Superior de
Justicia, como lo dispone el artículo 68 Bis del Código de
Procedimientos Civiles, y se tiene por señalado como domicilio
particular del promovente en Avenida de Champayan número
108 de la colonia El Naranjal Tancol en Tampico, Tamaulipas;
y como su domicilio convencional para oír y recibir
notificaciones el ubicado en calle Díaz Mirón número 507 Local
B de la colonia Felipe Carrillo Puerto en ciudad Madero,
Tamaulipas, entre las calles Morelia y Linares, C.P. 89430,
autorizando para los mismos fines al Lic. José Oswaldo
Martínez Alejandre.- En virtud de que se ignora el domicilio del
demandado el C. MANUEL DÍAZ ESCOBAR FIGUEROA, se
ordena girar atento oficio a los Representantes Legales de
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, COMISIÓN
FEDERAL DE ELECTRICIDAD, COMISIÓN MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, TELÉFONOS DE
MÉXICO S.A.B. DE C.V., de Tampico, Tamaulipas, así como al
Vocal Ejecutivo Distrital con Atención al Vocal del Registro
Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, de ciudad
Madero y Tampico, Tamaulipas, y al COMANDANTE DE LA
POLICÍA MINISTERIAL de Tampico, Madero y Altamira,
Tamaulipas; a fin de que cada uno informe Si entre sus
archivos tiene registrado algún domicilio a nombre del C.
MANUEL DÍAZ ESCOBAR FIGUEROA, y de ser así se sirva
proporcionarlo.- Se hace del conocimiento de las partes, que
en atención a la reforma publicada en el Periódico Oficial del
Estado, Decreto N°. LXI-909, de fecha veinticinco de
septiembre de dos mil trece, respecto a la fracción II, del
artículo 40, 128 Bis y 252 fracción IV, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, el Supremo
Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, motivado por el
interés de las personas que tiene algún litigio, para que
cuenten con la opción de resolver en forma alternativa su
conflicto, ha implementado en este Segundo Distrito Judicial,
coma solución de conflictos la Unidad Regional de
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Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos. del
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, ubicado en la planta
alta de este mismo edificio, donde se les atenderá en forma
gratuita, si así conviene a sus intereses, con el fin de regular la
mediación y conciliación entre las partes en conflicto coma un
procedimiento
alternativo
para
solucionar
conflictos
interpersonales de manera pronta y con base en la auto
composición, transacción o laudos provenientes de los
mecanismos alternativos para la solución de conflictos
realizados antes del inicio de un procedimiento jurisdiccional, la
categoría de cosa juzgada a en su caso de sentencia
ejecutoriada, siempre que dichos convenios se encuentren
certificados y ratificados ante el Director del Centro de
Mecanismos Alternativos del Poder Judicial a en su caso del
Jefe de la Unidad Regional.- Tomando en consideración que la
manifestación de la voluntad de cualquiera de las partes de
participar en el procedimiento alternativo, no lo exime de dar
contestación a la demanda y demás obligaciones procesales
del Juicio, hasta en tanto no se decrete judicialmente la
suspensión del procedimiento.- Notifíquese personalmente a la
parte demandada.- Así y con fundamento en los artículos 1, 2,
4, 5, 21, 40, 41, 52, 53, 54, 63, 66, 108, 462 y demás relativos
al Código de Procedimientos Civiles para el Estado de
Tamaulipas, lo acordó y firma la Licenciada María De Lourdes
Domínguez Gómez, Jueza Cuarta de Primera Instancia del
Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado, quien
actúa con el Licenciado Francisco Cruz Pierrez, Secretario de
Acuerdos que autoriza y da fe.- Dos Firmas Ilegibles.Rubricas.- Enseguida se hace la publicación de ley. Conste.
En ciudad Altamira, Tamaulipas, (07) siete de noviembre
de dos mil diecisiete(2017).- Por presentada a la Licenciada
Elda Ivette Gómez Pérez, autorizada por el actor dentro del
Juicio en que se actúa y vista el contexto de su petición, toda
vez que consta en autos que el domicilio del demandado
MANUEL DÍAZ ESCOBAR FIGUEROA no fue ubicado, como
lo solicita la promovente, se autoriza se realice el
emplazamiento al referido demandado par medio de edictos,
que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado, y en un
diario de los de mayor circulación en este Distrito Judicial, por
TRES VECES consecutivas y se fijarán además en los
estrados de este Juzgado, comunicándose a la parte
demandada que deberá presentar su contestación de
demanda, dentro del término de sesenta días, a partir de la
fecha de la última publicación.- Apercibiéndose al actor que si
este Juzgado por cualquier motivo tuviera el conocimiento, de
que se encuentra enterado del domicilio de la parte
demandada, o pareciere que maliciosamente se dijo ignorarlo,
el emplazamiento se tendrá como no hecho y se mandará
practicar en el domicilio ya conocido.- Notifíquese.- Así y con
fundamento en los artículos 1, 2, 4, 63, 67 fracción VI, 108 y
demás relativos del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Tamaulipas, lo acordó y firma lo acordó y firma la
Licenciada María De Lourdes Domínguez Gómez, Jueza
Cuarta Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial
en el Estado, quien actúa con el Licenciado Francisco Cruz
Pierrez, Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.- Dos
Firmas Ilegibles.- Rúbricas.- Enseguida se hace la publicación
de ley.- Conste.
Y por el presente que se publicará por TRES VECES
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado en días hábiles,
y otro de los de mayor circulación en este Segundo Distrito
Judicial en días naturales, y se fijara además en la puerta del
local de este Juzgado, haciéndole saber que deberá presentar
su contestación dentro del plazo de sesenta días, contados a
partir de la fecha de la última publicación del edicto, en la
inteligencia de que las copias simples de la demanda y sus
anexos debidamente requisitados, se encuentran a su
disposición en la Secretaria de este Juzgado, y que de no
comparecer a Juicio se seguirá este en su rebeldía,
haciéndosele las ulteriores notificación, por cedula.
ATENTAMENTE
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Altamira, Tam., a 13 de noviembre de 2017.- La C. Juez
Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, LIC. MARÍA LOURDES
DOMÍNGUEZ GÓMEZ.- Rúbrica.- El C. Secretario de
Acuerdos, LIC. FRANCISCO CRUZ PIERREZ.- Rúbrica.
8378.- Diciembre 5, 6 y 7.-1v3.
EDICTO
Juzgado de Primera Instancia Civil.
Séptimo Distrito Judicial.
Cd. Mante, Tam.
El Ciudadano Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza,
Juez de Primera Instancia de lo Civil, del Séptimo Distrito
Judicial del Estado, con residencia en ésta ciudad, dentro del
Expediente Número 00311/2017, relativo a las Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria Sobre Información Testimonial (AdPerpetuam), promovidas por el C. ANASTACIO SOLANO
CASTELLANOS, ordenó la publicación del siguiente acuerdo
por medio de edictos, el cual se transcribe y a la letra dice:
Ciudad Mante, Tamaulipas; a los (14) catorce días del mes
de noviembre del año dos mil diecisiete (2017).- Por recibido
en fecha diez de noviembre de los corrientes, escrito signado
por el C. ANASTACIO SOLANO CASTELLANOS, documentos
anexos consistentes en: 1.- Convenio de cesión de derechos
de posesión a título gratuito, 2.- Interrogatorio de fecha nueve
de noviembre del año dos mil diecisiete, 3.- Plano de terreno
urbano, 4.- Copias simples de las cédulas profesionales
números 98099 y 5576606, a nombre de Rodolfo Segura
Arellano, 5.- Plano de Villa Antiguo Morelos, 6.- Copia simple
de manifiesto de propiedad urbana número 172, 7.- Copia
simple de recibo de impuesto predial, de fecha 03/06/2015, 8.Copia simple de aviso de recibo expedido por la Comisión
Federal de Electricidad, 9.- Copia simple del oficio número
017/2014, de fecha veintidós de abril del año dos mil catorce,
signado por el Director de Obras y Servicios Públicos del
Ayuntamiento de Antiguo Morelos, Tamaulipas, 10.- Copia
simple de estado de cuenta expedido por la Comisión
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Antiguo Morelos, Tamaulipas, 11.- Copia simple de plano
expedido por la Presidencia Municipal de Antiguo Morelos,
Tamaulipas, 12.- Ocho placas fotográficas, 13.- Oficio número
IRCT/MANTE/296/2016, de fecha doce de febrero del año dos
mil dieciséis, expedido por el Director de Oficina del Instituto
Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, Registro
Público de la Propiedad Inmueble y de Comercio, Oficina
Regional de Mante, 14.- Oficio número DC/CONTR/0116/2016,
de fecha veinticinco de febrero del año dos mil dieciséis,
signado por el Director de Catastro del Instituto Registral y
Catastral, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, 15.Certificado número 21/2016, de fecha nueve de marzo del año
dos mil dieciséis, expedido por la Directora de Patrimonio de la
Secretaría de Administración, del Gobierno del Estado de
Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, 16.- Oficio de
fecha dieciocho de marzo del año dos mil dieciséis, expedido
por la Directora de Catastro y Predial de Antiguo Morelos,
Tamaulipas, 17.- Copia simple de la constancia de fecha treinta
y uno de enero del año dos mil diecisiete, expedida por el
Gerente General de la Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Antiguo Morelos, Tamaulipas, 18.- Tres
facturas por servicios de energía eléctrica, expedidos por la
Comisión Federal de Electricidad, 19.- Dos avisos de recibo
expedidos por la Comisión Federal de Electricidad. 20.- Copia
simple del oficio DU020/COM/O/0018/2017, de fecha primero
de febrero del año dos mil diecisiete, expedido por Jefe de
Departamento Comercial, zona Mante, de la Comisión Federal
de Electricidad.- Por lo que téngasele al compareciente
promoviendo Diligencias de Jurisdicción Voluntaria Sobre
Información Testimonial (Ad-Perpetuam), por los hechos y
consideraciones de derecho que estima aplicables al presente
caso.- Ajustada que es su demanda a derecho, apareciendo
que exhibe la documentación a que hace referencia el numeral
881 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, se admite a
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trámite en la vía y forma legal propuesta, en consecuencia,
fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno, que
para tal efecto se lleva en este Juzgado, bajo el número
00311/2017.- Cítese al C. Agente del Ministerio Público
Adscrito a este Juzgado, así como los colindantes por el lado
AL SUR.- en 12.00 metros lineales con el C. Leonardo
Maldonado, AL ESTE.- en 49.00 metros lineales con la C.
María Dolores Gurrola, AL OESTE.- en 49.00 metros lineales
con la C. Paulina Castillo; de quienes manifiesta que
desconoce los domicilio de las Ciudadanas MARÍA DOLORES
GURROLA Y PAULINA CASTILLO, y solicita su notificación
por medio de edictos, en consecuencia, se le dice al
compareciente que no ha lugar acordar de conformidad su
solicitud, en virtud de que el desconocimiento del domicilio de
dichas personas debe ser general y no solo particular de quien
promueve, por lo que se ordena se investigue el domicilio de
dichos colindantes debiéndose girar atentos oficios al Gerente
de la empresa Teléfonos de México S. A. B. de C. V., así como
al Gerente de la Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado, de igual modo al Gerente de la Comisión
Federal de Electricidad, de igual manera al Vocal Ejecutivo del
Instituto Nacional Electoral, todos con domicilio en esta Ciudad,
para que dentro del término de tres días informen a este
Tribunal, si en los datos y registros que manejan dichas
dependencias existe domicilio registrado a nombre de las
Ciudadanas MARÍA DOLORES GURROLA Y PAULINA
CASTILLO; asimismo, gírese atento oficio al Comandante de la
Policía Ministerial del Estado, con residencia en esta Ciudad,
para que dentro del término de tres días, ordene a quien
corresponda investiguen el domicilio de las Ciudadanas MARÍA
DOLORES GURROLA Y PAULINA CASTILLO, y hecho que
sea, informe a este juzgado el resultado de la búsqueda.- De
igual modo, se le previene para que señale el domicilio del C.
LEONARDO MALDONADO, en su carácter de colindante por
el lado sur, conforme a lo establecido por el artículo 66 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado, a fin de
notificarle personalmente el auto que admita la promoción y
correrle traslado con copia de esta, tomando en cuenta que
omite señalarlo.- Una vez que se obtenga el domicilio de los
colindantes se les deberá notificar personalmente el presente
proveído que admitió la promoción, corriéndoles traslado con
copia de esta y documentos anexos, conforme a lo dispuesto
por la fracción VI, del artículo 881 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado.- Asimismo, por lo que
respecta al ofrecimiento del testimonio de las personas que
refiere, se le dice que no ha lugar a señalar fecha para su
desahogo, en virtud de que primeramente se deberá publicar
su solicitud relativa en el Periódico Oficial del Estado, y en otro
de los de mayor circulación del lugar donde está ubicado el
bien, por tres veces consecutivas, de diez en diez días.Expídasele el edicto correspondiente en el que se señale que
el C. ANASTACIO SOLANO CASTELLANOS promueve el
presente procedimiento, y que el bien inmueble objeto del
mismo lo es un predio urbano ubicado sobre la calle Miguel
Hidalgo, manzana 31, lote 02, S/N, Z. C. entre calles Libertad y
Méndez, dentro del municipio de Antiguo Morelos, Tamaulipas,
el cual tiene una superficie total de 588.50 metros cuadrados,
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en
12.50 metros lineales con calle Hidalgo, AL SUR en 12.00
metros lineales con calle Privada y Leonardo Maldonado, AL
ESTE en 49.00 metros lineales con María Dolores Gurrola, AL
OESTE en 49.00 metros lineales con Paulina Castillo.- En
consecuencia, publíquese el edicto ordenado en el Periódico
Oficial del Estado y en el periódico de mayor circulación que se
edita en Antiguo Morelos, Tamaulipas, en razón de que el bien
inmueble materia del presente procedimiento se encuentra en
aquella ciudad, por TRES VECES consecutivas de diez en diez
días, igualmente por conducto de la Central de Actuarios,
deberá fijarse el edicto ordenado y el aviso de la solicitud del
promovente en los lugares públicos del lugar donde se ubica el
inmueble, tales como la Presidencia Municipal, Oficina Fiscal y
Hospital General, todos con residencia en Antiguo Morelos,
Tamaulipas, debiendo el actuario comisionado, hacer constar
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en el acta respectiva el cumplimiento de este requisito, y la
ubicación exacta de los lugares donde se fijen los mismos, el
nombre de la persona que le atendió y autorizó la fijación del
aviso, conforme a la fracción IX del numeral 881 del Código
de Procedimientos Civiles en vigor. La publicación de edictos
en el Periódico Oficial del Estado, se enviará
electrónicamente al citado Periódico Oficial, a fin de que el
compareciente se apersone a dicho lugar, a efecto de utilizar
los medios electrónicos implementados dentro del Sistema de
Gestión Judicial.- Se tiene al promovente señalando como
domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle
Pedro José Méndez N° 212 Poniente, (entre Morelos y
Zaragoza), Código Postal 89800, de esta ciudad, autorizando
en los términos del artículo 68 BIS del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, al C. Licenciado
Vicente Del Castillo Moctezuma, quien queda facultado para
interponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir en
el desahogo de pruebas, intervenir en la diligenciación de
exhortos, alegar en las audiencias, pedir se dicte sentencia o
hacer promociones para evitar la consumación del término de
caducidad por inactividad procesal y realizar cualquier acto
que resulte necesario para la defensa de los derechos del
autorizante, pero no podrá sustituir o delegar dichas
facultades en un tercero; quedando enterada la persona
autorizada en los términos de este artículo que será
responsable, ante quien la autorice, de los daños y perjuicios
que causen de acuerdo a las disposiciones aplicables del
Código Civil para el mandato.- Por último, se le dice al
compareciente que no ha lugar autorizar al Licenciado
Vicente Del Castillo Moctezuma, para tener acceso a los
medios electrónicos, así como para recibir notificaciones y
presentar promociones de manera electrónica, en virtud de
que no proporciona el correo electrónico correspondiente.- Lo
anterior con fundamento en los artículos 4, 22, 22 bis, 30, 40,
52, 53, 66, 172, 173, 185, 192, 226, 227, 228, 229, 362, 371,
881, 881 fracción VII del Código de Procedimientos Civiles,
vigente en el Estado, 1, 3, 9, 149, 162, 165 a 169 de la Ley
del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del
Comercio.- Notifíquese personalmente al C. Agente del
Ministerio Público Adscrito.- Así lo acuerda y firma el
Licenciado José Ramón Uriegas Mendoza, Juez de Primera
Instancia de lo Civil del Séptimo Distrito Judicial en el Estado,
quien actúa con la Secretaria de Acuerdos Licenciada María
Esther Padrón Rodríguez, que autoriza y da fe.- C. Juez.Una Firma Ilegible.- Rubrica.- Lic. José Ramón Uriegas
Mendoza.- C. Secretaria de Acuerdos.- Una Firma Ilegible.Rubrica.- Lic. María Esther Padrón Rodríguez.- Se publicó en
lista de hoy.- Conste.- Se registró bajo el Número:
00311/2017.
Cd. Mante, Tam., a 14 de noviembre de 2017.- La C.
Secretaria de Acuerdos, LIC. MARÍA ESTHER PADRÓN
RODRÍGUEZ.- Rúbrica.
8379.- Diciembre 5, 20 y Enero 9.-1v3.
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